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RESUñEN

Hemos querido participar Ern una forma directa en la labor

social oue ha venido desarrollando Ia C.U.A.O. en Ios

prograrnas de Aguablencar y por eso nuestro proyecto, PI

cual va dirisido a Ios estudiantes de Electronica

pr irnord i a I men te .

Este proyecto fué realizado con el objetivo de construir un

entrenador de radio recepción tanto en la banda de AM como

de FM, simulando la serie de fallas rnás comunes presentes

en los receptores por nedio de interruptores.

Para determinar las fallas más cornunes Ee recurrió a Ia

experiencia de los técnicos y consejos prácticos de los

libros y revistas especializados en el tema. Tanbien se ha

tenido en cuenta el alcance de los conocirnientos de los

estudiantes del proqrarne en Aguablanca.
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IITITRODUCCTO]I

Debido al desarrol 1o que se ha venido presentando €!n eI

carnpo de la electronica Y de las telecomunicacionas €tg

preciso estudiar continuarnente los comportamientos básicos

de voltaje. corriente y frecuencia en los receptores co,no

un inicio a la electrónica avanzada. Ademag una de las

grandes inquietudes de 1a ráza humana es conocer los

fenornenos que la rodean y mejorar su entorno.

En nuestro medi.o se oresentan dos rnodos de recepción

básicog, el de Amplitud Modulada (Al'l) y el de Frecuencia

Modulada (FM). También se encuentra el de Onda Corta (St¡l)

el cual hace parte de Ia gama de frecuencias de All .

El elernento destinado a la recepción de una emisión radiada

en alta frecuencia y a la posterior transformación de ésta

es el sintonizador o radio receptor. La transformación se

hace a traves de varias etapas las cualeg cumplen una

función especifica en eI proceso de la señal.
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Hernos seleccionado un r€lcerptor de forma combinada' para asi

facilitar el entendimiento de cada una de las formas de

recepción. su construcción y posterior puésta Eln

funcionamiento, ya que debido a las altas frecuenciasr ser

presentan capacitancias parasitaE que imposibilitan el

acople entre las diferentes etapas.

En nuestro Iibro explÍcamos la función precisa de cada una

de las etapas y sus componentes. Posteriormente set

simularán las fal las Dor medio de los interruptores

destinados pera éste fin, con 1a respectiva quia de los

valores de voltajes y corrientes presentes en las fallas.

La información ha sido cuidadosamente seleccionada,

teniendo en cuenta Ias cartillas que para eI curso se

tienen en la institucién en Aguablanca. Por tal motivo hay

información clue no sE tiene en cuenta.



I. RECEPTORES I}E A}I Y FTI

En la actualidad eI receotor más utilizado es el

superheterodino. Se Ilama asi ya que usa el principio de

heterodinación o batido de señal. Se mezclan dos geñales.

Ias cuales son de alta frecuencia y posteriormente se hace

un filtrado de Ia mezcla pera obtener Eólo una frecuencia

ya sea Ia Buma o la diferencia de las dos anteriores.

Después de demodularla se recupera 1a Eeñal de baja

frecuencia que ha enviado la emisión. Los superhcterodÍnos

o receptores con cambio de frecuencia se utilizan casi que

universalmente para Ia recepción de Ias estacÍones de

radiodifusión,

1.1 RECEPTORES DE A}IPLITUD },EDIJLADA (AH}.

Los receptores de AM trabajan con el principio de Ia

Ampl i.tud l'lodulada r €s decir variar 1a arnpl itud de Ia

portadora con una profundidad proporcÍonaI a 1a intensidad

de 1a señaI rnoduladora. El indice de modulación es la

relacién de amplitudes entre Ia portedora y Ia moduladora.
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Esta relación no es constante si no que varia por ser

función de Ia arnplitud de la moduladora.

En la figura I se presenta el diagrama de bloques de dos

tipos de radio conformados por las siguientes etapas:

Una etapa "ampIificadora de radio-frecuencia (RF)"t

cuya función es Ia de reforzar y amplificar las señales

captadas por Ia antena y acoplarlas convenientemente a

la etapa siguiente. Esta etapa Ia encontraremos

solarnente Ern los radios de alta calidad o en los

receptores de frecuencia modulada (FFl). Los

arnplificadores de RF son rnuy similares a Ios

aplificadores de audio. Deben tener una cargá instalada

a su salida y una polarización correcta. Además son nuy

selectivos, es decir solo amplifican cierta gama de

frecuencias.

Una etapa "cambiadora de frecuencia" o "mezcladora";

mejor conocida como " la etapa conversora". Aquí sel

superponen la señaI producida por 1a enisora, captada

por Ia antena y arnptificada por el amplificador de RF

y la producida por un oscilador local que se encuentra

en el receptor y que es de una frecuencia cliferente.



ul
t¡l
tr
o
F
IL
l¡J
C¡
t¡¡
É.

l¡J
c)

trl
t¡ll
o
a
J
o
2
t¡l

q
¿c
tr
rJ
c
Ho

j
.i

v
J-'
| -x,r Ilüql
lilal

til
Iñr

l¡l
ll¡J I!"1

_1_

lg'l

t{l



6

En eI montaje con dos transistores. uno de ellos está

trabajando como oscilador v el otro como rnezclador

( primer diagrarna de blogues ) . En el caso del montaje

con un só1o transistor, éste desempeña ambas funciones,

Ia osci ladora y la rnezcladora ( segundo diagrama de

blooues ) .

La función del mezclador €ls la de transformar o

convertir la frecuencia de Ia señal captada, cualquiera

que ésta sea, en una frecuencia fija I lamada

"intennedie", la cual se designa por las siglas "FI".

Varias etapas "amplificadoras de frecuencia intermedia"

de las cuales dependen cierto número de factores y

especialmente la que tiene que ver con 1a selectividad.

E1 circuito de frecuencia intermedia no es tan

cornplicado corno el conversor, ya que su única función

es Ia de amplificar una frecuencia fija, generalmente

45SKHz.

Una etapa "detectora", la cual utiliza en la mayoria

los casos un diodo seniconductor, cuya rJnica función

la de extraer las señales de audio.

de

€!5



Una o varias etaoas

audio-frecuencia". Ia úItima

excitadora o Drearnpl if icadora

sección de audÍo-frecuencia

ootencia.

7

"amplificadoras de

que es Ia etapa

sirve para acoplar 1a

a Ia etapa final de

Una etapa "amplificadora de potenciá". Esta equipada

con transistores de potencia, con un circuito en

configuración push-pull o con circuitos integrados CIt

cuya función es la de suministrar la energia de

audio-frecuencia indispensable para excitar el Parl*rte

y lograr que Ia señal de audio procesada sea es€uchada.

1.2 RECEPTORES DE FRECUEI{CIA T'ODI.[-ADA.

El receptor de frecuencía modulada (Fl'l) et también un

superheterodino análooo al receptor de amplitud modulada

(AM). pero con alounas diferencias.

Un buen receptor de FM debe amplificar señales del orden de

Ios lOO MHz. con 1o cual se supone que se debe disponer de

transistores con excelentes caracteristicas y calidad Dara

Ia amplificación y el cembio de frecuencia,

Despues de1 cambio de Ia frecuencia. se debe amplificar la

FI, que es del orden de los lol"lHzr páFá la que exj.ste una
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gran variedad de Elxcelentes transistores.

La detección no presenta ningun trrobIema. ya qu€l esta

función es hecha Dor diodos de germanio. ideales para este

tipo de trabajo. Finalmente tenemos la audiofrecuencia.

Nadie puede ignorar que el Principal objetivo de Ia FM e5

1a de dar un sonido excepcional, Io que Eupone una potencia

superior a 1 watio y con dÍstorsioneE reducidas aI mínimo.

Concluyendo, digamos que la principal diferencia entre un

receptor euperheterodino de Al'l v uno de FM es I a

f recuencia a Ia cual trabajan. Es asi corno en una

recepción de AM se usan frecuencias del orden de los KHz '
en FM hablamos de MHz. y por 1o tanto se necesitan unos

tranEistores de mejores caracteristicas y calidad.

1.3 RECEPTORES AT.I-F}i-

Estos receptores I levan circuitos de recepción AM a¡ociados

a circuitos de receoción FM. Por razones evidentes de

precio de fábrica, de tamaño y de peso, algunos elementos

se utilizan Eln común Dara las dos formaE de recepción.

Este es el caso. DoF ejemplo. de Ios circuitos

amplificadores de audiofrecuencia y frecuencia intermedia

tromo también de Ia fuente de alimentación.
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deEn AM. Ia sintonia de Ia FI se hace en una frecuencia

455KHz v Ern FM es de 1O.7MHz.

Por eI contrario. los circuitos de radiofrecuencia.

cambiadores de frecuencia y detectoresr soñ diferentes

Dara cada banda. La escooencia de estos circuitos se

efectúa mediante una I Iave selectora de banda o un switche

selector.

En nuestro caso. el receDtor eE en conbinación AF1-Fi'| .

Para mas inforrnación referente

ancho de banda y otros tipos de

sEr puede ver el anexo E.

a 1o que es la modulación.

circuitos de los receptores

Uniyersid¡d 
^,itóní)nn 

d¿ Occidentl
StCúl0t,i tsl8Ll0 ¡ ¡:(]A



2 . DESCR I PC I O]I C I RCU T TAL POR ETñPAS T}EL E]ITREIIADOR

EI diagrama eln blogues representado en la fiqura 2,

corresponde a las diferentes etapas gue posee eI

entrenador. y que son las rnismas descritas anteriormente

en eI capitulo 1 para los receptores de AM y FM, con la

inclusión de circuitos esoeciales tales corno eI control

automático automático de qanancia (CAC) en Al't.

EI CAG controla Ia qanancia del amplificador de FI.

manteniendo un nivel de salida aproxinadarnente constante.

Et rango de frecuencia para las diferenteE bandas es el

siguien te:

Fll: 88 t'lHz lOB llHz.

Ail: 52O KHz 1600 KHz-

2-1 ETAPAS EN F¡I.

2-L.1 Amplificadr de radiofrecuencia (RF).

La configuración rnás uEada en eI arnplificador de

radiof recuencia (RF) es el circuito en base cornun. Este
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circuito es particularmente apropiado Para Ias frecuElnclas

altasr yá que proporciona una impedancia baja en Ia

entrada para igualar la de la antena y una Ímpedancia alta

a Ia salida para rgualar eI circuito sintonizado de

colector y no necesita condensador de neutralización para

impedir la retroalimentación. Este condensador es utilizado

cuando se presenta una retroalimentación entre e1 colector

y Ia base através de Ia capacitancia inherente de ésta

unión. Debido a la retroalimentación de 1a señal. se

presentan oscilacrones en Ia etapa provocando silbidos en

el radio-receptor. Esta transformación de impedancia no

solo proporciona una buena transferencia de potencia' sino

que tambiÉn proporc:.ona una considerable ganancia de

voltaje. El, amplificador de radiofrecucncia proporcrona

además aislamiento entre la antena v el circui to

conversor r reduciendo Ia radiación de 1a señaI del

oscilador IocaI que puede producir interferencia en otros

receptores cercanos. A las frecuencias bajas de

radiof recuencia. Ia f unci.ón rnás importante dei

amplificador de RF es rrnpedir las respuestas falsas, tales

corno Ia respuesta de la frecuencia imagen en los receptores

superheterodinos. La frecuencia rnagen se presenta €!n un

radio superheterodrno si una estación puede ser escuchada

en este, dos vecels con 1a rnisma f recuencia intermedia. Este

efecto se presenta con facilidad en los receptores de AM.
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Por tratarse de una banda comprendida entre 88 MHz y 1OB

I'lHz, se impone el empleo de tranEistores cte VFIF y UHFr eur

son siglas americanes que designan frecuencia nry alta y

frecuencia ultra alta respectivarnente. La figura 3

corresponde al esquerna de Ia etapa amplificadora de RF.

La señal de radiofrecuencia es

telescópica de 75f). y acoplada

amplificador de RF (Qa) através

2OpF. El condensador de Cr de SpF

cte radiof recuencias.

captada por una antena

aI emisor del transistor

del condensador C= de

es un filtro de desacople

El ernisor se polariza a través de Ia resistencia Rr de

1.8Kft. La base se conecta e tierra, poF lo que respecta a

Ia señal, mediante eI condensador Ca de lOpF; igualmente

se conecta a tierra en relacion aI voltaje de polarización

de base, €I cuáI es fijado mediante Ia resistencia Ra de

1KO .

La señal (tensión) de radiofrecuencia amplificada aparece

en el circuito sintonizado del colector, costltuido por la

bobrna Lr, el condensador Ca de 15pF, el trinner Crr_, Vtr"

que forma parte deI condenEador variable de srntonia.
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EI circuito tanque de colector €]s poco arnortrguado, ctebido

a Ia alta impedancra de salida de Or, y se presta a una

sintonia varrable sobre la estación eleqida. VCr está

acoplado rnecánicamente con el condensador variable del

conversor. El colector sE! polariza a travég de la

resistencia Rr de 1sOn y la bobrna Lr i adernás la

resistencia R= reduce ligeramente la ganancia de la etapa

pare impedir cualquier tendencia hacra la inestabilidad.

El arnplificador de RF está acoplado al conversor mediante

el condensador Cs de 2oFa este tiene un valor bajo pare

evrtar que la baja rrnpedancia del conversor afecte el

crrcurto sintonrzado del colector. A la vez el condensador

Ce reduce 1a transferencia del voltaje de oscrlación hacia

el circuito de entrada. minrmrzando la radiación hacia Ia

antena.

No obEtante sl el condensador Ce es demasrado bajo, la

ganancra entre el emrsor de Or y el enisor del conversor

(f a, se reduct ría . Esta genancra debe sér 1o

Euficientemente alta para asegurar que el ruido producido

por 1a etapa conversora no afecte 1a relación señal-ruido

del receptor.
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2.L.2 Conversor

El conversor no solo acepta v emplifica la señal deseada

provenrente de la etapa de RF. sino que tambiÉn oscila a la

frecuencia necesaria sobre Ia señal de RF para producrr una

frecuencra internedia. Entonces el verdadero propósito de

un conversor es cambiar la frecuenci.a entrante deseada a

otra más ba.la que perfnanece en un valor f i jo rndependrente

de la frecuencra de radio que sea sintonrzada. Esto perrnrte

usar un anplificador de FI (frecuencia intermedia) de

frecuencia fija en todas las señales entrantes. En la

práctica se adopta una FI Iigeramente rnayor que 1a mitad de

la banda de FM entera. Es asi como si Ia banda se extiende

entre 88 y 1OB MHz, o s€la sobre 2O f'lHzr s€ escoge una FI de

LO.7 l'lHz. la cual elimina los rresgos de rnterferencia por

f recuencia irnaeen.

La figura 4 correEponde a la etapa conversora. La señal

proveniente del amplificador de RF es acoplada mediante el

condensador Cs al emisor del transistor conversor O=" el

cual está en confiouración base común.

En el enrsor esta tanbien presente un ci.rcuito resonante en

ser.r-e forrnado por la bobina L:¡ y el condensador Es de

15pF, eup constituye una carga de alta impedancra tanto
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para Ia señal provenlente de la emisora como para la señal

oscrladorar peFo al nrsrno tiempo eE una trampa de FI de

bal a rmpedancia srntoni.zada a LO.7 f'lHz ¡ rgualmente ésta

trarnpa pernite obtener una mErzcla ef iciente en el di.odo no

lineal base-emisor. por presentar un cortocirculto para la

FI. El condensador Ez de ApF proporciona la condición de

oscrlación. La polarlzacrón de emisor s€! hace a travás de

la resistencia Rs de 2.2KQ y la bobina La" y la de base

pcrr rnedio de Ia resistencra R¿ de 56OKO y el condensador

Ce. El condensador Ce conecta Ia base a tierra a través de

Ia resistencia R¿ pera señales de RF, haciendo efectiva la

confiquracrón base conún. La pequeña ferrita inclurda en el

enisor de Gla. evita la qeneraclón de armónicos de la señal

oscrlante y es además un chogue de bajo Q que sirve para

cuadrar la forrna de onda.

El condensador Cz debe presentar alta rmpedancia a la

frecuencra de oscilación, para que asi Ia face de la

corrj.ente de alimentación dependa exclusivamente deI

condensador Cz. El desfase total entre el voltaje del

colector y eI voltaje de emrsor necesarto para Ia condrcrón

de osci lación depende del condensador Ez y de los

parámetros del transistor utilizado.

El primario del prtmer transformador de FI (LFIa), el cual
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1a

L9

se reconoce por su color qrts' es una bobina de FI

srntonrzada y apantallada conectada en el circurto del

colector del transrstor Qa, constituye la carga de Ia

frecuencra rntermedia de LO.7 MHz. El voltaje inducido en

el secundario de Tr (seña1 de FI ) eE acoplado dÍrectanente

al amtrl if icador de FI por medio de la resiEtenci¡l Rr.c. Su

objetivo es diEnrnuir la amplitud de Ia señal. Las bobinas

de FI disponen de nucleos ajustables que permtten un

perfecto centrado sobre la frecuencia de LO.7 MHz.

diodo Dr cumple la con la función de limitar el nivel de

seña I .

En el crrcuito de colector de Oa tambrén está conectado el

crrcuito de sintonra del oscrlador. conforrnado por 1a

bobrna La, el condengador Ct,:,, el trrmmer C-a, VCa c¡ue

forma Darte deI condensador varl.able de srntonia. La

trolar:.zación del colector del transrstor Qa se hace a

través de la reststencla R:z de 1.SKn a tierra.

2-1-3 Amplificador de Frecuencia Intermedia

La seccrón cue Brque a la etapa conversora de frecuencta es

el anplificador de FI. En é1, ]a señal de entrada está

sometida a una amplificacrón elevada y a una fuerte

selectrvidad. Un buen amolrficador de FI debe tener una

Universid¿d A.itóncnra da 0ccid¡nlt
SIedli,,íi ElBLlüTtCA
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banda oasante del orden de 160 KHz a mernos de sdE. Los

amplificadores de FI se neutralizan frecuentenente para

obtener una mej or estabi t idad . En I os ampl i f i cadores

srntonrzados. la fase debe varrar linealnente con la

frecuencra dentro del paso de banda de FI, para evitar gue

ocurre una distorsrón por retardo de trempo en la señal de

Flr.

En nuestro caso los transformadores sintonizadog de FI

sobre LO.7 MHz preEentan sintonía única en eI primario

conectado a I co l ector . m.ien tras que I as baseE estan

conectadas a los secundarios para efectuar Ia adaptación

e Ia baja rmpedancia presentada por estos electrodos.

2.1.5.1 Primer Amplificador de FI. La figura 5 muestra el

crrcuito del primer amplificador de FI. Esta etapa es la

única que carácterrza realnente al radro mrxto Al'|./FN.

porque son i en ef ecto. al rnrErno transistores que sirven
para la amplrficacrón de la señal de FI de 1O.7 MHz para FM

y de la señal de 455 KHz oara AM. La señal del conversor se

acopla a la base del transistor T.c rnediante la resiEtencia

R"+ de IOOAr eut a su vez forma parte del circui.to de

polarrzación de base Junto con el devanado secundarro de Tt

y el devanado pr¡.marro de T=.
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Los devanados secundarros del transforrnador conversor de Fl'l

(Tt, qris) y eI del tranEformador de FI de AM (T=' blanco)

están conectados ctn seri.e a la base de Fc. La razón de que

esta etapa tenca estas bobrnas conectadas en serle €rs

debrdo a que las frecuenclaEi de FI de FM y de Al'l estan nuy

separadag, stendo Eu relacrón de 23.5 a 1. Asi el

secundario del transformador Tr presenta una impedancia muy

baJa a la señal de FI de Fl"l , y el secundario del

transformador T- presenta una irnpedancia baia a la señal de

FI de AM.

La pol arización de ernrsor se hace a través de I a

resrstencra Rts de 5óOA y el condensador electrol itico llrz

de 4.7uF-1OV. cuya función es la de dar estabilidad a la

polarización. La resistencia Rl5 es desacoplada para

radrofrecuenci-as atraves del condensador C13 de 22oF.

La polarrzación del colector se hace a través del primario

del transformador fr neera, 1a resrstencra Rr_z de 15OA y el

primario del transformador Ts negro a tierra. La

reslstencla Rtz tambrÉn trene como funcrón reducrr un poco

la ganancia, para estabilizar el circurto en Al'1 .

Ef diodo D= presente en eI colector es un lirnitador de



23

Eeñal. c¡ue hace rnás ef ectrvo el rechazo de Ia rnodulacrón de

amplitud. El condensador Cr-s de 16pF en paralelo con la

resistenci.a R.c de SóOKA estabrlizan en gecundario del

transforrnador y a Eu v€rz hacen parte de la polarización de

1a base del transistor Os.

La señal amplificada por el transistor T¿ ES acoplada a la

srguiente etapa a través del filtro pasabanda interno del

transformador'fs" srntonrzado a 10,7 MHz ern el primarro y

la resrstencia RZO de 12OQ.

2.L.3.2 Segundo Amplif icador de FI. El circuito de la

figura 6 corresponde a Ia segunda etapa anplificadora de

FI, compuesta el transistor Ts el cual provee a la etapa

una alta eanancla.

La señaI cle FI inducida en eI secundarro del transformador

T¿, procedente del prrmer amplificador de FI, Ers aplicada

a la base del transistor Os. La resistencia R2O de 12OO es

para limitar la eanancra de la señal. El secundario del

transformador T¿, el condensador C*g de 16pF y 1a

resistencia R.c de 56OKA proveen un retorno a tierra pare

la señal de FI.
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La polarizacrón de la base del transistor [s se hace a

través de I a resistencia Rao de l-2O4, €rl secundario del

transformador T+ y la resÍstencra Rr-e de 56OKn,

Ei emrsor del transrstor T:r se polariza mediante la

resistencia Rrr de 1KQ, esta es desacoptada por eI

condensador Ct-¡ de lOpF el cual esta conectado en paralelo

con la resrstencia. El colector del tr¡nsistor T-r EE!

polarize por medio deI primarro del transformador T¿ rosado

y la resÍstencia R:e* de 1OOO a tierra.

El condensador Ec.r de lpF neutraliza la etapa. La

resrstencla R¿r de 27OQ redutre Ia ganancia dándoIe rnás

estabi I idad.

La señal de FI amplificada por el transistor Ts presente en

el colector hace resonar el primario del transformador Ta

(rosado) transfiriendo su energia al secundarlo, para

luego acoplar esta señal de FI a la etapa detectora

medrante el condensador Cz+ de SOpF.

2.t.4 Detector de Relacion-

En las transmisrónes cle Fl"l . la f recuencia de la Dortadora

se desvia de1 valor rnedio a una velocidad proporcional a Ia

modulación de audio y en rnagnitud (determrnada en el

tranEmrsor ) proporcj.onal a la arnplÍtud de la señal
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moduladora. EE decir. eue Ia cantrdad de veces que 1a

frecuencia portadora s€] desvia por enclma y por deba:o de

1a frecuencia central. es una rnedida de la frecuencia de Ia

seña1 moduladora¡ Ia maqnitud de la desvración respecto de

1a frecuencra central. es una medida de la Íntensrdad

sonora de 1a señal moduladora. Para este tipo de modulación

se regulere un detector que drscrimine entre Ias

desviacioners por encrma v por debalo de la frecuencia

central y las transforme en tensión de amplitud variable

con las audio frecuenc¡.as.

detector utrlrzado (DETECTOR DE RELACIdN) se muestra en

fisura 7.

La señal de FI provenrente de la segunda etapa

amplif icadora es acoplada al prirnario de Tz (azul )

nedj.ante el condengador ll=a, de SOpF, y despues inducida al

circui.to sintonizado secundario cue oosee una derivación

central. Egta derivación hace cambiar más voltaje a un lado

del secundarro cuando la frecuencla sea alta y más voltaje

al otro lado cuando la frecuencla see baja. Estos cambros

de voltaJe se hacen con respecto e la frecuenci.a

intermedia,

EI

la
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elnEn eI detector de relacrón los d¡odos D¿ Y D'g están

serre, ayudándosen unt¡ a otro por lo que respecta a

voltale DC. Si se srntonlza correctamente el crrcuito a la

señal de FI, el diodo D¡ producrrá la misma cantidad de

salida negatrva rectificada que Ia salida positiva gue

proporcronará el diodo Ds.

El condenEador C=. de 3.SpF desvian a tÍerra la FI,

ouedando filtrada la señaI rectificada. La reErstencra Rro

de 1OKQ hace de carqa de los diodos detectores.

El condensador Car de 4.7vF hace que el voltaje DC

desarrollado en Ias cargas no pueda cambiar repentinanente,

ya que en cornbinacrón con la resistencra R=.-, conforrnan un

circurto de una constante de tiempo muy grande comparada

con la señal de audio detectada. En consercuencta la suma de

Ias señales detectadas es una constante y las cornponentes

de Al"l presentes en la frecuencia de Ia señal son

suprimidas, aunque la varración de amplitud de la señal

recrbida sea rnstantánea. Por consigurente, el detector de

relación no responderá rápidanente a las varraciones de

arnplitud y las tenslones de salida degenderán úntcarnente de

la excursrón o vartacrón de frecuencta de la señal de FM.

La señal de audio se toma e 1a salida del circuito. Esta
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conexrón protrorcLona une Éalida de voltaje que es el

resultado de la relación de los voltaje instantáneos de los

dos drodos¡ de ahi el nombre de "Detector de Relación".

Por ejenplo. cuando la frecuencra es alta debido a un rnedio

crclo de modulación. uño de los drodos será nás conductor

que el otroi en consecuErncra la relación de amboE voltajes

es diferente. En el siquiente medio ciclo de modulación el

otro diodo será rnás conductor en la m:,sma magnitud pero en

dirección opuesta, poF lo tanto. la relacÍón de los dos

pasa de positrvo a neqativo, dependrendo de la frecuencia

instantánea de modulacrón.

La seíial de audio ya detectada, pasa a través de

resistencra R=r de lKO acoplandose a1 anplrficador

audio.

2.1.5 Amplificador de Audio.

Los circurtos anplificadores de audio empleados en los

radio receptoreg, deben responder a frecuencras

comprendidas entre 20 Hz y 20 KHz.

En un ampl ificador de audio puede considerarse cada

translstor como amplificador de corriente o como

amplrficador de potencra. La potencra de salida neceEarla,

la

cle

Univ¿rsidad A rt:',4'.)nl¡ d.' CccidcnL

SICCION tsIBLIOTECA
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los valores de sensrbrlidad y respuesta de frecuencia y los

1ímites máxj.mos de distorsrón, junto con las capacidades y

Iimitacrones de los digposrtivos disponiblesr gon los

criterios pr:.ncipales para elegir el circurto que provea eI

funcionaniento necesarto de la manera más econórnlca y

eficiente.

Esta etapa debe funcronar correctamente baJo condiciones

varrables de nivel de señal, frecuencia, temperatura

ambiente, rmpedancÍa de carga, tensión de 1ínea y otros

factoreE que puedan soneter a los transiEtores a esfuerzoE

transrtorios o perrnanentes.

El audio-amplificador recibe en la entrada la eeñal de

audj.o de ba jo nivel de potencia proveniente de la etapa

detectora. Esta señal es generalmente amplificada en una

etapa prearnplrf icadorar una o rnás etapas de audio de balo

nrve] (excrtador) y un amplificador de potencra de audÍo.

comúnrnente en un nontale complementario. El circuito de la

figura I rnuestra 1a etapa audio amplificadora deI receptor.

La señal de audio proveniente de la etapa detectora,

acoplada por la resiEtencra Rr¡r y el condensador C=c de 1uF

a esta etapa, pasa a través del control de volumen VR* de
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ZOKQ. el cual controla el nlvel de la señal a amplificar.

El condensador C:¡r de 1pF sirve como filtro de geñal de

radi.of recuencia .

T¿ y lz son los transrstores preanplificadores de audio.

trabajando en clase A. conf iguración de emi,sor común. La

señal es acoplada a la base de T¿ a través del condensador

C.- de 47vFi eEte condensador además de dar paso a Ia

señal, bloquea eI nivel DC que pueda afectar la

polarización de la base. la cual se hace efectrva por nedio

de la resistencia Raa de SOKA. Esta resistencia ayuda a

estabilizar el punto de funcronarniento. en razón de que un

aumento o drsrnrnución de la corrrente de colector produce

una modrficacrón simrlar en la polarizacrón de la base;

adernás trende a aplanar la respuesta del amplificador,

aunque se ve disrninuida la qanancra. El colector se

polariza por medio del condensador E:s= de 6BpF desde Ia

base del transistor T-. Ademas sirve como condengador de

neutralización. y el emLsor por el divisor conformado por

la serre conformada por las resistencras R*.o de 39Kft y R¡s

de 6BKQ en paralelo con la resistencia R¡e de s,óKO con el

condensador C¡= de lCtOuF. Este funciona como filtro de

frecuencias no deseadas, ál iqual que no permrte gue la

señal de realimentación proveniente de 1a salida atraves de

la resistencra R=s 2.zKQ se prerda.
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La señal amplrficada se torna en el colector del transistor

O¿ y es acoplada directamente a la base del transistor Qz.

Corno ya se di:o su base se polariza atraveg del condenEador

C-=. EI colector es polarizado desde el colector de Oe¡ For

el condensador C=a de lOpF. Et emisor 5e polarrza atraves

de la resrstencla R:sz cle 82O. La señal ya prearnplificada se

aplica directamente a la base del transistor O¡¡, eI cual

con el transrgtor O.+ hacen parte del amplificador de

potencra. El condensador C=4 proporcJ.ona 1a polarrzación de

la base desde el colector el cual se conecta directanente

a Ia fuente, y adernas neutraliza el transistor.

La etapa de potencia trabaJa en clase AB y responde a la

configuración PUSH-PULL o de simetria complementaria. Cada

uno de los transistores preEentan una alta impedancia de

entrada a la señal proveniente del preernplificador y une

ba.j a impedancra a I a sal ida. Cada transistor conduce

solanente en un senicrclo. es decir no conducen e la vez.

Es asi corno en presencia del semicrclo positivo conduce el

trangistor Oe y en presencia del semiciclo negativo

conduce el transitor Oe. Los diodos D¿ v Dz v el

condensador C=a, tienen 1a función de polarizar las bases de

los transistores. Ademas Ios drodos Droveen la estabilidad

termi.ca de Ia etapa. Al aumentar la temperatura ambiente.

las corrientes de colector-ernisor de Og y Gl9 tÍeneden a
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aumentar. debido a c¡ue tambien aunentan la scorrrentes de

fuqa de las uniones B-C v B-E de los mismos. Este aumento

disrninuye 1a resistencra interna de ambos diodos. Esto

logra reducir el voltaje de polarización v la corriente de

base, contrarregtando al final el efecto de aumento de la

corriente de colector. La base de 09 tiene conectada la

resistencia R=e de 6A0O coÍro una pequeña realimentacrón

para evrtar distors¡ones en la Eeñal de salida. La

resistencia Rae de 12OQ ayuda a polarrzar las bases y los

ernisores de los transrstores. Cada emisor tiene conectado

las resistencias H+,-, y R¿r cada une de 2.2Q para f ijar 5u

polarrzaci.ón. La señal ya amplrf icada es acoplada aI

altavoz atraves del condensador C35 de 22OuF.

2.2 ETAPAS EN A},I.

2.2.1 Antena, Conversor y Prirnera FI.

EI propósito de la antena y su circuito es captar la nayor

energía posible del canpo de radÍación de la estación

transmrgora, v transferir esta enereia a la etapa

conversora del receptor. La cantrdad de energia que la

barra de ferrita loqra captar depende del volumen de 1a

misma, de la forma que tiene y el factor de perneabilrdad

U del rnaterial empleador eue debe ser suficientemente

alto.

elLá tensión crrcuito srntonizado de antena es
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protrorcronal al factor de calidad O del circurto. A fin de

obtener un alto valor de ese factor es conveniente

aurnentar 1a seccrón de la barra de ferrrta. con lo cuál

aurnentará 1a enerqia captada. Esto se reconienda pera

receptores en que se desea obtener sensibrlidades nuy

grandes. Usualmente la bobj.na de antena se diseña de manera

eue el O valqa entre LzO v 2OO medido a I MHz.

La posición en que la bobj.na capta nás energia eE en eI

centro de la barra de ferrita. Esta trosición se varía a fin

de obtener buÉn a-juste de su rnductancia, para los fines de

alineamiento del receptor.

Se obtiene un rnarqen de aJuste diseñando la bobina para que

actue en la primera cuarta parte a partrr de un extremo de

la barra de ferrita.

En la figura 9 se nuestra el esquema de la etapa conversora

y de la prrrnera frecuencia intermedra del receptor. Está

constrtuida por el conjunto de antena y oscilador. el cual

sumini.stra una frecuencra que al combinarse con la

frecuencia de cualquLer señal de entrada se convierte en la

f ecuenci.a intermedra (FI ) .
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La señal de Al'l captada pcrr Ia ferrita se rnduce €ln eI

prrmarlo de 1a bobina Lan¡,, €l cual forma parte del

circurto sintonizado de antena lunto con el, el trtmmer C-r=

y el condensador CV* que forma parte del condensador

variable de sj.ntonia¡ üV= varia sinultáneanente con el

condensador variable deI conversor (CV¿), perrnitiendo así

la Erntonizacrón única. En Al'l la antena externa es

conectada a t¡'erra.

La señal rnducida en el secundarro de L¡nc, es acoplada

directamente á la base clel transrstor Ll=i la bobina Lrn¡

proporcrona el cambro necesarlo de rmpedancia entre el

crrcurto srntonrzado y el circuito de entrada del

transistor. Sin esta rgualacrón de impedancia, la ganancra

del ci.rcuito seria ba:a y la srntonrzación extremadamente

ampl ia.

La resrstencra Re de 6€|OKA prov€l€l la polarizaci.ón necesari.a

de base para el transrstor Qs. El primario de la bobina

osciladora T:¡ en el circuito de colector alilnenta parte de

1a señal de salida que pasa por el Ia al crrcu¡.to

srntonrzado deI oscilador. Una derivación en el secundario

de Tta acopla la señal que pasa por el condensador Etr de

4.7pF y le resistencia R"o dr 22OQ a, la baEe para sostener

las oscilaciones.
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La resistencia R",¡ disminuye a un n¡v6rl adecuaclo Ia señal

real imentada. EI ernisor del transigtor T¿ se polarlza a

través de las resistencta Rtr de 1.5K4. El condensactor C13

es, Bara degacoplar señates de RF. La resistencia Re de 1OOO

reduce 1a genancia de la etapa. dándole má5' estabilidacl.

La frecuenciá de oscilacrón este determinada por la bobina

Ta roja, Iog condensadores Cr.e de 12OpFr el trimmer Cr+ Y

el condensador VC¿ que hace parte del condensador variable

de sintonia.

La señal de FI producto de la rnezcla' pasa a través del

primarro de Ta al primer transforrnador de FI T= (blanco)'

cuyo prrmario relsuena e 455 KHz. La señal induc¡da en el

secundarro de T= pasa a la etapa amplificadora de FI.

T= está conectado en serie con el primario de Ta' como éste

ultÍmo posee rnuy pocas vueltas tiene poco efecto sobre la

impedancia total en el circuito de colector a la FI.

La polarización del colector del transistor 6l:¡ se hace

desde tierra a través de las resistencias Re de 1OOO'

prrrnario de Ta, primario de T=,
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Conviene hacer resaltar el compromiso existente entre una

ganancra elevada y eI rurdo generado por egta etapa. La

rnayor qanancra se obtrene cuando la amplrtud de 1a

oscilación es grande, pero en egtas condiciones tambiÉn eg

grande el ruido qenerado, 1o cual empeora el factor de

rurdo del receptor. En realidad este etapa es la que aporta

mayor parte del ruido al receptor y es preferible reducir

1a amplitud de 1a oscilación Ern esta etapa y dejar la

anplificación para las etapas siguientes, en IaE que el

ruido no tiene efectos rmportantes.

El diodo Da y las resistencias Rra de BZKQ y R13 de 5.6KO

forman una red de amortiquaci.ón, para la señal proveniente

del transformador To.

2.2.2 Anplificador de Frecuencia Intermedia-

Por ser esta etapa común para AM y FM, el funcionamiento es

el mismo explicado en FM. Las variaci.ones quc Ee tienen

corresponden a polarizaciones debidas a la accrón del

control automático de qanancia (CAC) y el diodo

amortiguador D:r. Esto se muestra en la figura 10.

La señal de FI provenrente del convergor se acopla a través

del transformador T- (blanco) a 1a base del transistor O+i

el secundario de Tr_ (gris) presenta baja impedancia a 1a

Univers¡¡ ,1 /,,riiironr¡ Ce 0ccidentf

SL.-iU¡.¡ EIEL¡OIT,CA
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señal de FI de 455 KHz. La señal amPlificada en el colector

de Q.¡. es acoplada directamente aI transfornador T:r (negro)

para ser induci.da en el secundaria y luego s€tr detectada

por rnedio del prirnario del transfornador To (negrol Y la

resistencra R17 de f5OO.

2.2.2-l Control Autonático de Ganancia (CAGi).

Ef objeto de este control es hacer que el volurnen de salida

del receptor permanezca constante pera un nrvel de volumen

determinado, ¡.ndependiente de las variaciones de Ia señal

de entrada recÍbÍda por 1a antena del receptor.

El CAE trabaja haciendo c¡ue la tensión de 1a señal de

entrada controle 1a ganancia del transistor anplificador de

Q."). El suministro de la tensión para el CAG se obtiene de

1a componente continua que aparece sobre eI diodo detector

(D;s). La tensión continua que es neqatrva para nuestro

caso, €s aplicada a través clel filtro formado por las

resÍstencias R==' de 1OKQ y Rr¿ de SóKO y el condensador Cr¡,

de 22pF comt: filtro para impdir gue Ia tensión del CAG

varíe con 1a frecuencia de audio.

Cuando 1a rntensidad de la señal presente €rn la antena

disrninuye restrecto de un valor constante. el CAG actúa en

sentido opuesto aplicando nenos polarización inversa,
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incrementando la corrtente de base de1 transistor Q+ y tror

consrqur.ente 1a de colector, obteniéndose un aumento en 1a

qanancra de la etapa. 5i la intensidad de la señal aumenta

habrá más polarrzación inversa. causando la dismrnución de

la corriente de base y por consigurente la ganancia de la

etaBa.

2.?.2.2 Diodo Amortiguador.

Su uso es recomendable en receptores que deben funcionar en

zonas donde hay ernrsoras locales que trabajan con nucha

potencla, ya que melorá sensiblemente la acción del CAG.

EI diodo amortiquador Da esta conectado en serie con la

resistencia Rt¡ de 5.éKQ a la red de polerización de

colector del transistor Qs.

Et funcionarniento es eI sigurente: sin señaI de entrada o

con señal muy dÉbi1 la corriente por el transistor

controlado es rnáxima. En estas condiciones 1a tensión

neqativa en la resistencia Rt= de 5.6KO es meyor que Ia

presente Ern el cátodo del diodo Da, por lo tanto eI diodo

esta cortado y no afecta la señal que trasa a través del

transf ormador T- ( blanco) . A medida que aurnenta 1a

intensidad de entrada. la corriente del transistor Q¿

disminuye y la tensión neqatrva en la resrstencia R"=

disminuye. mrElntras c¡ue la tensión contínua en el cátodo
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del dj.odo D* perrnánece fi ja. En un nonento dado el diodo

comienza e conducir v amortÍqua fuertemente la señal,

derivando parte de el la a tierra a través de la registencia

Rr-¡, disminuyéndose de esta roanera la señal que lleqa a la

base de1 transistor O+. La resistencÍa R.a de B2K0 en

paralelo con el diodo es para evitar que la señal

proveniente del transistor Ta no se aterrise' y se acople

directamente transforrnador T=.

2.2.3 Detector

La figura 11 muestra el circui.to detector de AFI del

receptor. La señal de FI presente en el secundario

slntonizado deI trangformador T;' (negro) pasa a travéE del

diodo D-r rectificando la mitad negativa de la envolvente

de modulación. La tensión de corriente continua en el

condensador Ca= de lOpF varía con la amplitucl de la

portadora rectificada v reproducen 1a señal de

audiofrecuencia. El condensador ge escoje de tal forma que

filtre las variaciones de FI sin afectar las variaciones de

audio. Es conven:"ente que eI diodo D* este polarizado

di.rectarnente, casi en el punto de conduccrón I para mej orar

el f uncionamiento con ba jos ni.veles de señal. Esta

polarización se logra nediante la resistencia Raz de 5.óKQ.
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La carqa deI detector está constituída por las resistencras

Ra:r de IOKQ y Rr¡ de 56KOr eut a su vez forman parte de la

red del CAG.

La resistencia R.¡. de lKn y eI condensador Cz* de lOpF

constituyen una seccrón extra de filtrado para reducir más

el rrzado de FI. La señal detectada de audio pasa a través

de la resiEtencia R=¿ dr 1OKQ al control de volumen de la

etaoa de audio.

2.3 FUENTE DE ALI}.IENTACION.

La fuente DC provee los voltajes necesarios Bara las

polarizaciones de los transistores del receptor. La fÍqura

12 muegtra la fuente de alimentación del receptor.

El voltaje alterno de zOV suministrado a los diodos

rectificadores De y De proviene de un transformador

conectado a la red de LzO VAC. El voltaje rectificado se

filtra a través del condensador C*c de 1OOOUF y pasa a la

red divisora de tensión.

La etapa de audi-o toma un voltaje

Las etapas de RF, conversoras y de

rnás eEtable ( regulado) , pués

variaciones de alimentación. Esta

de polarÍzación de LzV.

FI necesitan un voltaje

son más sensibles a

regulación s€r hace por
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larnedio deI transisor Gl .,r,. Las anteriores etapas toman

al imentacrón reeul ada cle 7. 5V.
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Figura 1. Disposición fisica del entrenactor

1. Interrr¡Btores Dara simular f aI Ias
2. Sintonizador v dial
3. Indicadores de faI Ia.
5. Parlante
6 . Con tro I de vo I urnen
7. Selector Al'l-Ff"l
8. Interruotor de encendido
9. Antena.

i¡-iñj¿,'r'''l f nr.r c'' occid¿nt¡

SIr.i,lt,i{ ul ;rlr"r i!üA
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Graf i ca 2. f"led ida= de I En trenador .



3. DESCRIPCTOlI ITEL EIITRE]IADOR

El entrcnador Ee ha construido de tel forn¡ C¡ue los

estudiantes tcngan un fácil acceso a los puntos de prurbá

y simuladores de falla, ParE ello en rl diagr'roe drl

circuito del receptor Al'l-Ff'l se ha ioplementedoE puntos de

prueba por rnedio de postes conductorcs. Basi,canrntr se

oediran voltajes de polarización e inyección dc ¡añal de

audío. La simulación de las fallas sc han implemrntádo por

medio de interruptoreE de dos y tre; posiciones dapendiendo

de los requerimientos. Son reEistente¡¡ ¡1 u:¡o contfnuo, EI

receptor en su forma constructiva se ha 'iegcondido" con el

unico fin de c¡ue los alumnos no tenqen acceio ¡ log

elementos congtitutivos y no los puedan desalinrar. En la

figura 13 se muegtra en circuito completp del rEceptor.

S.1 EL ¡ü,¡EBLE

Esta diseñado de tal forl¡a que pernite visuatiz¡r el

diagrama de elementos y facil accego a log punto dl prueba.

En la figura 14 se ve eI entrenador con los elementos

principales y su ubicación. En la figura 13 tenenos E¡ug



dimenEiones expreEadas en cantinetros (crn).

3.2. ELE},IENTOS CÍT{STITUTIVTTS

5.2,1 TRAüI|SISTÍ¡RES

32

Etr6107 ...1.. NPN

EC6g5 ,...,. NPN

EC6290A ..., PNP

EC685 NPN

EC6159 .... PNP

EC6123AP .., NPN

cD600

lN60

1N414R

1N4004

Or,

O¿,Qst

3.2.2 D¡OIXIS

Dl r Da,

Ds, D+,

D¿t

De.

D¡ (Diodo de conmutación)

D¡ (Diodo detector)

Dz (Diodo limitador)

De (Diodo rectificador)

3.2.3 BOBI]{AS 
¡

L¿ Bobina Antena, nucleo ferrita

Ta Bobina Osciladora 5 pines Afl (rojo)

Lr 5 espirag .... Dianretro: 4rnro Alenbre t*2O

Lc .. ..LZ espiras .... Diametro¡ 4mm .... Alambr¡r *22

L¡ .... 4 espiras Dianetro: 4firrn .... Alambre *2O
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3.2.4 TRflTISFffiTIAIXNES SINTÍ¡ITIIZAINIS I}E FI

Tr Transformador de FI 5 pines FM (gris)

T= Transfornador de FI 5 pines AM (blrnco)

T¿ Transformador de FI 5 pines FM (nrgro).. ,

Ts Transfornador de FI 5 pineE Ft'l (Rosedo)

T¿ TranEformador de FI 5 pines Al.t (nagro)

fz Trangformador de FI 5 pines Fl*l (Azul)

Las configurlciones internag de los transform¡dore¡ lrs

podemos ver en la figura 14.

5.2.5 CÍINIENSADTIRES
Las claEes de condcng¡doreg utilizadog Ecrri!

Cerámicos ó poliester (CP)
Electrol ítico (E)

C.t, O.OS¡rF (CP)
E¡¡ ...¡.¡ lOpF (CP)
C:r . 2pF (CP)
Ez . zeF (CP)
Ee . lOpF (CP)
Crr 4.7pF (CP)
C's lOpF (CP)
Cr. .. '... lOpF (CP)
C'z . lOpF ( CP )
Er- . 1OPF (CP)
C:rt . ZpF ( CP )
C:¡= . lOpF ( CP )
Ca:r 4.7¡IF-1OV (E)
Cz- lOpF (CP)
Ea. . 22OuF-1OV (E)
C=' . lOpF (CP)
Cs:¡ 68UF ( CP )
Css 1O¡rF-1OV ( E
C=- . lOpF (CP
C-- 47OqF-23V (E

- CÍI}IDENSAIXN VARIAH-E

Ca ..... TOUF (CP)
E+ .. r.. 15pF (CP)
C¡, ..... 15pF (CP)
Ce ... ¡. 47pF (CP)
Cro ZOpF (CP)
Cr.:¡ l2OpF ;{ CP )
Cr+ 22pF (CP)
Cr¡, ..... 22pF (CP)
C.¡ 47OuF-1OV (E)
Ceo SOpF (CP)
Cza 1OPF (CP)
C=. SOpF {CP}
C=- 3.3pF (CPf
Ca- l¡IF-lOV (E)
Cso LZttF ( CP )
Csa IOOuF-1OV (E)
Cs¡ lOpF (CP)
C*¡ 1OPF (CP)
Css ... 10OOuF-23V (E)

Y Fl'l con perilla o di¡l.Condengador de sintonia para



^EE^Eh{IEttLoonfrcJH('rtf,
Cl¡ll¡lN(,22Cf

-t(' u¡-
FFFF



55

3.2.6 RESISTEITICIAS¡

Las resistencias Eon de ,l bfattio rI 37..

Rr
R.e
Rz
Rro
Rt=
R¡,¡ .....
Rt.
Raa
Ra.
Rac .....
R¡^
R;¡.
R¡t
R+ct

Ra ......
Rs
R¡r
Rrr
Rr.
Rrz
Rzo
Ra:¡
Ra¡
Ra."
R¡a
R=rr
R=c ... ¡.
R+r

Rs r..... 15O n
R¿ . SóOKO
Rr ...... lOO A
Rra .....'82 K0
R¡'s ' ... . 560 A
Rr¡ ..... 56OKQ
Rzr ..... 1 KA
Ra. ¡¡i¡r I KO
Rar 5'6KQ
Rgo .. ¡.. 10 KO
R:¡:¡ ... . . áB KA
Rg¡ ....¡ 4.7Rf)
R=c .... ' 12O n

1.8 KQ
560 A
1.5 Kn
220 f)
5.ó KA
5ó K0
2.7 KQ
39 KA
10 KO
1Kn
1KO
39 KO

420
2.2 0

lKQ
2.zKn
6A0KO
I.sKQ
100 0
150 0
120 0
100 a
10 KQ
1KQ
3. óK0
2.zKn
680 A
2.2 Q

RESISTE]EIAS VARIABLES

Potenciornetro logaritmico de 1OKO para control de

volu,nen y de ZOKQ para simular f al lr.

5.2.7 PARLAñITE

El parlrnte tiene una inprdancia de 4fi v unt pottncia

maxima de 2 wáttios. Su diaroetro es dé lOcn. En el -oonento

de introducir el ¡udifono se deEconecta.

3.3 ELEI.ENTÍIS ADICIOTTIA.ES I,EL ENTRENAIXN Y SUS FTTIEIÍIñES.

3.3.1 PLütlTflS DE PRUEBA

Tienen la función.de perrnitirnos l¡ medi.da dc volt¡je3 con

regpecto a tierrar probar continuidad entre ciartos puntos

v nedir el valor de los elernentos conectados enire ellog.
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P1: Permite medir el voltaic de emisor del transistor Or,

P2z Pernite medir el voltaje de encrgización del

anplificador de RF y del conversor de FM.

P3: Permite nedir el voltaje de base del tr¡nsirtor Or.

P4¡ Permite nedir el volteje de colector drl trrnEistor g

P5: Pernite medir eI voltaje de emisor del transi¡tor 6l=.

Pó¡ Permite medir'el voltaje de col,ecton del tren¡istor g

P7¿ Permite medir el voltaje de base del trenslstor Ba.

PBs Permite inyectar Eeñat de FI tanto dlr All cono dr FFl.'

P9: Permite medir el voltaje de bage del t¡ansf,rtor O.o,

P1O: Permite medir eI voltaje de colector del tranEtstor

O-.

Pll: Pernite nedir eI volteje de emiEor del tran¡istor G¡..

PLZ y PIS¡ permiten nedir eontinuidad entrc log termfnales

del devanado ¡ecundario del tran¡fornador T¿.

P14: Permite medir el voltaje de base drl transistor Os.

P15: Permite medir el voltaje de enisor del tr¡n¡i¡tor Gla.

P16: Permite medir eI voltaje de colector del transirstor

Q.c.

PL7¿ permite medir continuidad entr¡ los devan¡do¡

prirnarios de los trangf ornadoreg Ts y Tz.

PlB y PZLt permitcn verific¡r el e¡tado drl diodo dotrctor

en FM D¿.
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P19 y P2Oz permiten verificar el estado del dioclo datector

en Fl.l D:r

P22 v P55: permiten verificar el estado del Cóndrng¡dor C:¡:¡

eetabilizador de voltaje del datrclor de FM.

P23: permite inyectar señal cle au'dio perr prob¡r el

anplificador de audio.

P24¿ Permite verif icar el funcion¡mirnto drl.dctector de All

adenag de poder probar la resistencir dcl CA6.

P25. P26 v P27¿ perniten verificar el funcionlmiento del

diodo detector en AM D= y el condrns¡dor

c¡tabilizador Caa.

P28t perrnitc inyectar señal de p¡r¡ prober el

funcionamiento del tran¡fornador .T¿.

P29 y PSO¡ permiten comprobar el egtado drl devanado

^ reeundario del transformador T:¡ al igual que el

de la resistencia del CA6.

P31 y P32z permiten comprobar el estado del dev¡n¡do

Eecundario del transformador Ta.

P33l Pernitc medir el voltaje de colector drl tr¡nsistor

oo'

P34¡ Permite nedir el voltaje de base del transi¡tor Og.

P35: Permite ncdir el volte.je dr emisor dr'l trangi¡tor q..

P36 y P57: perml.ten verificar et funcion¡miento Oet

condensador Cr¡.

P3€}: permite inyectar señala al arnpl if icaclor cle audio.
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P3?: Permite medir el voltaje de base de1 trangiEtor Gle,.

P4O: Permite medÍr el voltaje de emisor del transistor Qa'

P41: Pcrmite medir cI voltaje de colector del tren¡istor

Gl¿ Y I a base de Q=' .

P42¿ pcrmiten verificar/ el funcionamiento de los diodos D¿

Y Dz.

P45¡ Permite nedir eI volteje de base del transi¡tor Glc Y

eI colector de Oz.

P44; Pernite CIedir el voltaje de colector dcl trensirtor

Qe.

P45: Perarite medir el volt¡ie de enisor del tr¿nEistor 6lo.

P46 y P56¡ permiten comprobar el estado del.condens¡dor da

acople C=g.

P47t Permite medir el voltaje de-erni¡or drl tren¡ictor Oe.

P4El¡ Permite medir el voltaj" d? b¡¡r del transiEtoF Ore.

P49¡ Permite medir el voltaje rcctificado en la fuente.

PSO¡ Pernite medir eI voltajtr a la salida del rstabilizedor

de la fuente DC.

P51¡ Permite obtener la refcrencia tierra.

P52; Permite medir el volt¡jc de energizeción par¡ el

conv.rsor de Al'1, anplificador de FI Gn AM y FPl.

P54: Pernite nedir el voltaje de energización del ,segundo

amplificador de FI en FM.

P56 y P37¿ liermiten nedir el voltaje AC a la mt:reda clnl
.)

ci.rcuito rectif icador.
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3.3-2 INTERRTJPTÍ¡RES

Permiten simular las falla¡ de acuerdo con l¡ po¡ición. Son

de dos posiciones. Si se eñEucntran en posicion I (¡rriba)

significa normal. En gu defccto indica una falle,

SWlr Simula falla en el transictor Or. ¡bricndo le

resistencia Rr.

Sbl2r Simula falla en el transistor Qe abricndo Ir

resistencia R¿.

5hl3: Sinule fella cn el transistor O¿ ¡bricndo la

resistencia Rr+.

SW4¡ Simula una apertura del devanad,o primario drl

trangfornador T¿.

5N5¡ Simula un corto en el davanado primario dcl

transfornador T¿.
1.

St¡16¡ Sinula un corto en el devanado secunde.rio det

transformador T+.

SN7: Simula falla en el transj.stor Qg ¡brirndo la

retistrncia Rar.

SN8¡ Simula un circuito abierto en el conderrsador C=o.

St¡J9: Simula corto circuito en condenasdo¡r Cao.

ShrlO: Sinula un corto circuito rn el diodo D*.

Shjll: Simula un circuito abierto an el diodo Da.

St¡r12: Simula un circuito abierto en el condcn¡ador Ces,.

St{13¡ Simule un circuito abierto en el devan¡do ncundario

del trEngformador Ta.

Unlvcnidad Autónoma de 0ccidcnlt
sEccroN 8¡8LrotEcA
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Sh¡14: Simula un corto ci.rcuito en el devanado secundario

del transfornador To.

SW15¡ Sinula un corto circuito en el dev¡n¡do sacundario

del transfornador T=.

SUtl6¡ Simula un corto crrcuito en el diodo" D=.

Shll7¡ Sinula un circurto abierto en el diodo D=.

SW18¡ Simula un corto circuito en el condrEnsador D¿2.

Shr19: Simula un circuito abierto en la rcsistencir Reg.

St^lzO¡ Simula un corto circuito en la r¡rsistrnci¡ Re;.

SW21¡ Simula un corto circuito en el condcn*¡dor C:ae.

St^J22¡ Sinula un circuito abierto en el condan¡¡dor C.e.

SWZS¡ Simula un circuito abierto en el parlantG.

Slrl24: Simula un circuito abierto en eI conótngador Css.

SN25: Simula un circuito ¡bierto en la ¡'esi,stencia R:¡s,.

RVl¡ Simula el canbio de l¡ polarización de 1o¡

transistorts Qe y 6l-.

S.4. NII,,ELES DC.

Lo¡ niveles Dtr ¡e oidieron con reepecto a tierr¡ y nínino

volumen. La medida de esto¡ niveles Dtr sr hiciFron con el

rjtattester disital KINGDOII, nodelo KD-55C
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TRANSISTOR V¡ar¡ V¡¡'r ¡ ¡c¡r Vcou¡c'rr¡r

G¡1 -5. O -3.7 o.ó

02 -2.7 -6. O o.o

o3 -4.6 -5. O -o. 1

o4 -4.9 -5.6 -o. 1

o5 -4.7 -5.4 -o, t

G¡6 -3,8 -3.3 -3.7

07 -3.7 -ó¡ 1 -3.6
G¡€} -3.6 -3. O -11,O

o9 -2.4 o.o 2.2



r. srtruLAc¡o]r nE FALLA$

La forrna más fácil de concluir el buen funcionamiento dc un

receptor es midiendo los valoreg de voltajc DC de

polarización presentes en los transigtorrrg amplificadores

Dara determinar su punto de trabajo. Las cor¡.iente¡ son

dificiles de medir, pero pueden ser calculrd¡i con la ley

de Ohm, deterninando los elenentos que h¡cen parte de ese

nodo.

La fal las a sinular son lag que generalmontc Be pre3cntan

en loE rlceptores Afl-FM, En la sioulación ¡b explic¡rá el
sintoma presente analizando el ci.rcuito re¡pectivo.

A continuacrón explicaremog cada unE de lac fal las
implenentadas ern el receptor. Para cada falla hay un

rnterruptor de dos pogicioneE, de las cuales la poEicion

uno es la normal.
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4-I- AüfLIFICAIXN DE RF (FN}

Esta eF una sección muy delicad¡ rn log reclptorg, debido

a que eB rnuy facil inyectarle señal (ruidp) con el solo

tacto. Para lograr los puntoE dc pruebl sG recurrio ¡ c¡ble

blindado pare mininizar 1a digtorgién.

En este etapa generalrnente cl drño qut '¡e precrntr cs el

cambio clcl punto de operacion del tr¡n¡istor (Or) y la

atrertura del conden¡ador de acople ¡l convCrsor dc FM (Czl i
Para egta sección tenenog cuatro (4) punto¡ de prulba¡

Pl para medir el volt¡je dcl c¡nisori P2 el voltric I le

entrada de Ia etapa¡ P3 el voltajc de Ia basc y P4 el

voltaje drl colector.

Para la simulación dc la f¡lla Be h¡ rlcurrldo r abrir la

resiEtencia del emigor Rr. Con esto c¡mbirnoe el punto de

operación del transistor. El interruptor que nog ejecutera

la simulacion es el SWl.

Los volteje anteg de la ¡imulacion son¡

V¡^¡s = -s.OV

Vr¡a¡¡on = -5.7V

Vcou¡eron = O.6V
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En este caso el

el amplificador

bajo nivel eun

punto máximo.

Vra¡e

V¡-¡¡on

Vcc¡u¡eroa

- O.OV

o,ov

o.ov
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receptor ha perdido la ganancia qur provee

. Por egto la señal es audiblr prro de rnuy

curndo el control de volumrn c¡te cn su

PRI¡CEDI}IIENTO:

En presencia de una falla de estr tipo es prociro grinrro

medir todos loE voltajes de polarización dr cada uno de lo¡

transistores pregentes €!n la¡ etapas para podcr a¡egur¡rnos

que Ia falla es de este tipo. Si se tiene al alcancr un

osciloscopio de IOOMHz Ee puedc hacer seguiariento'dr la

¡eñal desde la entrada (emisor) hasta la ¡alide (colector).

5i no hay señEl en colector es porque el trrn¡itor no esta

anplific¡ndo. Log voltajes dc polerización rn prcsenci¡ de

la falla Bon:

Ahora para ubrcar el elenento que presenta la frlla er

rmportante hacer un seguimiento de todos los elrrnentog y

pistas conductoras analizando detenidanente su Junclón. Es

mejor tener al alcancc el óiagrana de elencntog o plano

del receptor completo. En un caso que no se tenga eg

necesario relalizar un levantamiento de las conexlones, EEto



65

e6 atrlicable e todos dañog que se pragcnten. P¡rl ubic¡r

nuestro elernanto de f al la hay que ",nirar" en nuagtro plano

los elementos por donde se esta polarizando rl transi¡tor.

El colector se polariza atraveE de Lr. y Rs. Debido ü que el

valor de R:r es relativamente bajo y que la bobina se

comporta tromo un cortocircuito para el voltajr DC, eE

nornal que su vrlor sea O.OV. Para el cicuite de la ba¡r y

el enisor t¡nenos algo dif erente clebido a que la

polarización de cada terminal Ee logra atrrvgs dr l¡ malla

conformada por R., la juntura base-eml¡or V Ra. En e¡te

seguimiento lo primero es medir el voltrjr presentr ln el

bus de pol¡rización, punto de prueba P2. Su valor d¡bc dG

6er de 7.OV. Con esto identificanog gue si l¡ I lcge el

voltaje necesario a la etapa. Siguiente p¡so es rn€dir el

volt¡je en el punto de prurba Pl o en el emiEor. Sabcnos

que su valor es O.OV, y finalmente el voltaje de la juntura

base-enrÍsor. Igualmente es O.OV. Esto no¡ indic¡ qur el

daño esta prescnte en eeta malla y qur drbe h¡bar una

registcncia abierta o un condensedor en corto, El unico

condensador que hay en la malla es el C¡¡, quo esta

conectado en prralclo con Ra. Si probanos contÍnuided rntre

PS y tierra nos debe mercar circuito abirrto indic¡ndo que

el condensador y la resistencia funcionan birn. En ca6o

contrario el daño estaria en r¡te punto. Finalncntr nos

queda la union entre Rr, el enriEor de 6lr y C¿. $i ítedimog
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continuidad entre el ernisor y tierrar nos debe indicar

circuito abierto. de lo contrario el condensador CZ esta rn

corto 1o cual nos aterriza el enrigor. En caso contr¡rio

medimos el valor de la regiEtenci¡ Rr con el ohmnctror su

valor aproxrmado debe de ser I.BKA¡ eito no¡ indica que cl

daño 1o pregenta el transistor dirrctanente y hay quc entra

a ejecuta¡" rl cabio respactivo por uno de lae. íii¡mrs
'!

caracteríBticas. Si por el contrario gu v¡lor es nuy alto

es debido a que Be encuentra abierta o Ee'h¡ dasconcctedo

su punto de soldedura. Recuerde quc las ncdicioncs de

continuidad y de valor de resistencia ¡e debrn:.rerliler sin

polarización y en Io posible con el sellctor Al.l-Fl.f,rn l¡

posición de All.

Le señal escuchada se debe a la inducción prescntr en el

tanque RC conformado por La y C¡. El camino de.Ia ¡eñel de

RF es atrevcs de la rad de polarización dn le etape quF ee

la misna para elronversor de FM. Es nece,gario aclarar que

en presencia de un¡ falla sinilar en otros recaptores la

Eeñal no see audible ya que puede no .txistir un crni.no prra

la RF.

La otra fella quc se puede presentar es la aprrtura o

corto del condensador de acople. En nulgtro cáto Ca. Si

abre la señal decae un poco. 5i se encuentra en corto

eI

5e

lo



qul hace es cambiar la polarización de log transistores

y 6la ya que coloca cn un misno potcncral cl colactor de

y el emisor de Oc

4.2. CfiltERSfn DE FH

Este etapa ¡1 igual que la anterior as rnuy delicrda y las

f al l¡s roaB cornunes es el crmbio de la polarización del

transistor Oe. Este csnbio tambien puedr rrr gene,rado por

la apertura de una resistencia o un corto Gré un

condensador. Como aqui tambien trc trabeja con ¡ltts

frncuencias y los condensadores estan ubicedog

estrateqicanente es mejor sinular la f¡lla abricndo una

res:-stencre.

Para gj.mular esta falla hemos abierto la resigtrncie R¡ da

la base de Qa por mrdio del interruptor Shl2. Lol puntos de

prueba son P5 para medir cl voltajc en el emÍ¡or, P6 para

el voltaje del colector, P7 gara el voltajt ¡n 1r br:¡c y eI
,.'

PB para nirar la señal de frecuencia internldir. Los

voltaje de polerización en funcionanitnto normal'pera Oa

sc,n !

'Ve¡r¡ron = - 6.OV

Vcou¡cron = O.OV

67
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SINTO}IA

Et reccptor no prestnta sonido debido a que el trensi¡tor

no anplifica ya que se ha canbi¡do Bu punto de ópoi.ción.

Ademas en el colector de Oa tcnemóB una señal de lO.Tll}lz la

cual et la frecuencia internedia que acopla al

trlnsform¡dor T1 (gris). En otros receptor.es egta bobi,n¡ eg

de eolor naranja, cumpli6ndo le misna función. Et color

depende únicanen,te dr lo¡ congtructoreE.

PROCEDIIIIENTO

En presencia de esta falla es prcciso medir lo¡ voltajr

de polerización de cada uno de lo¡ trrnsi¡toror dr la

etapas, Si se tienc un ogciloscopio dc ZOFlHz se gutdr ¡rir¡r

la geñal a la salide en al punto PB y podc.r corroborar al

funcionamiento del ¡mplificador. Otra opcion eB extr¡cr la
geñal de FI de un receptor en bucn funcÍonaniento e la
galida del conversor e inyecterla an la br¡e dc Gl¿, punto

de prueba P9. Si el receptor amplifica la ¡eñal ca ¡intona

de quc el problama se encuentra en el conversor o en ¡t

amplificador de RF. Los voltajc dc falla son:

V¡ar¡

Vcm¡ st¡n

Veou¡crt¡n =

6.6V

7.LV

o.ov

Para localizar el elemento qut

hay que hacer un proceso igual

rr¡ta producirndo Ia falla

al anterior. Analizendo el



circuito vernos que el colector esta conectado I ticrra á

traves de R.c y que su voltaje s¡era siempre dl cero. En crso

de marcar un valor dif erente E,s ctrrbido a una f al la Gn asta

rama. Antes de hecer otros analisi¡ es precfso mrdir cl

voltaje de polarización de la etapa; pB dccir Gn el punto

de prueba P2. Su valor debe de ser de 7.5V. Pasrmog ¡ medir

log voltajes de basc y de enisor. Egtog se h¡n aun¡ntaclo.

Adem¡s la la caida entre el enisor y Ia bagr ec dr O.4V. lo

cual nos corrobora que el trangistor tienr problen¡s de

polarización. Ahors se medira eI valor da la rcsi¡t,rncia R:r

entre los puntos ds prueba PS y P2. Su v¡lqr aproximedo

debe de ser cte 2.2K4. Rccuerclr que una b9bina frente a una

corrientc DC se cornporta cotmr un circuito cerrado. Si este

valor rste dentro de lo normal eE porpclu?. cI daño debe

buscarse en I a otra rarna. de lo contrario rl daño se

presenta en esta rama. 5i le rcsi:¡tenci.ü es muy alta, hay

un circuito rbiertoi si es rnuy baja (continuicl¡d) hry un

corto an la resistencia. La otra rana es l¡ de lr base. Si

rnedi,nos el valor de la resistencia Ró nos dcbc indicar

aproxinad¡mente 56OKO. Recuerde que un condanlrdo.r es un

cincuito abierto. para la corri.ente DC. En caso que nos

indigue un valor ba¡o (continuidad) es dcbiáo a un corto ya

s?e en la resi.stencia o en el condens¡dor Co, Una

indicación de infinito es dcbido a eue le rcgiEtencia se

abrió, En el nomento que el voltaj¡ entre el gmisor y la

AutSrcma de 0c¿íd¿nlr

SECCION BIELICiECA
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base es diferente de cero, nor indica que el condcn¡ador Ce

esta en buen fuencionlmiento, de lo contrario lo que nos

hace cortrcircuitar la iunturr ba3e-emisor ól Oa, Si todas

Ia pruebas nos salen norneles, es necesario crnbirr el

transr¡tor.

Hay otras fallas que se puedan presentar, cono por ajemplo

la apertura o el corto de unct do los dlv¡nadog, ya sea

primario o secundario del tran¡fornador Tr (qris) en cuyo

caso Ia señal no se acopla adecuadanente. Para ubicar cgte

tipo de falla hay gue tener a la nano un osciloscopio o una

señal de un radio en buen funcion¡nirnto.

4.3. AI#LIFICAIXIR I'E F.I. EN AO,I-FII

Para All y FH la scñal proviene del secundario dr Tr. Un

corto en el secundario no pernite rl acople de la, Ffl pero

no perturba la de Al'1 , es decir el receptor funcionara bien

en AFI pcro no en FFl. Ya esta etatra no es tan dclic¡da co,no

las anteriores debido a que la frecuencil Gs baja en

cornpar¡ción a laE anteriorcs. Las fallaB m.s conunes 3on un

cambio en la polarización del transistor Gl¡ y corto o

apertura en el primario o cl- secundario del transformldor

T+ (negro). Los puntos de prueba Eon! Pg para medir el
:.

voltaje de la base, PlO el voltaje del colcctor, pll el
voltaje del enrsor, PLZ y PlS para inyectar y ver la señal
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en un oEciloscopio. Los interruptoreE ShfS eiri'ula la

apertura de una de las registencias dc polarización, Et¡14

Eimula la apertura de la bobina prin¡ria del trangfornador

T¿ r Sh,S simula un corto entre el devanado primario .del

transfornador T¡, y SW6 sinula un corto circuito tntrc el

devanado secundario del transfornador T¿.

Para simular la f al Ia del c¡rnbio de polarizeción Ee ebri.o

la resistencra Rt¿ de Ia base de O¡ y p¡re la simulrción de

bobina abÍerta se abrró la respectiva pi¡ta conductor¡ dcl

transfornador T.. Los voltajes de polarrz¡ción en

funcionaniento nornal son !

V¡a¡c =

Vcm:¡on =

Veou=eroc =

- 4.9V

5.6V

- o.lv
SINTfIF'h¡

El receptor no funciona ni en AH ni en Fl'l. Esto pucdr ser

producido por un cambio en la poler¡.zación del tr¡nsistor

O¿ o' en la apertura del primario del transfornador T¡

( negro ) .

PRÍ¡CEDI}IIENTO:

Para localizar la falla se

polarización del transistor

eolector del transistor 6l¡.

debe de medir los voltajrs de

e inyectar grñal a la ba*r y el

y a la ba¡¡e drl trrnsistor Glo.
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Cuando la rnyectamos en la base de Gl¡ y no 9|' egcuchr neda

luego en el colerctor de O¿ y ri h¡y ccñal a le ¡¡lÍde cl

daño esta en el transistor. Si la inyectanos en al colector

de O¿ y no hay señal en el amplificador es posible que cl

daño ¡e presente en el transfornador T¿. Para corroborarlo

se aplica la señal en l¡ base dcl trangir¡tor T¡.: Si hay

amplificación el daño egta cn el tr¡nsformador - T¡,.

Igualnente podenos probar continuidad cntre log terninrlcs

primarios y secundarios del trangform¡dort ¡unque no es una

prueba rnuy Eegura debido a lae conexiont¡ extariorFs nos

pueden dar una buena rndicaci.ón. L¡ señal drbe glr lxtraida

de la sal¡da del convergor de un recdptor Én buen

funcionaoiento. Los vol tajes de polariz¡ción cuando

siroulanog la falla do Ia aperturE de la rugistenci¡ dc bage

EOn !

V¡¡¡¡ = '6.2V

V¡m¡ren = - ó.8V

Vcc¡u¡cror = O. OV

En el monento Grn quc activemos el intrrruptor

gue le quitamos la polarlzeción adecuada no

,t^

ShlS adcmas

dejrmo¡. que

llegue la:¡¡rñal de F,I.

Para loc¡lizar el elemento que proclucl Ie f¡lla hay que

analizar el circuito. Al igual que los anteriorcg

trangistores cl colector se conecta a tierra atravcs d¡ Ia
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res¡.stencrá Rrz V los devanedoc prinarios dt T¡ y Ts. Por

lo tanto el voltaje normal seri¡ cercano ¡ clro. 5i es

dÍferente es debiclo a una apertura en la rlna. gn ri rnrisor

tenernog la registancia Rrg en paralelo coh tl condtnsador

Cr¡. Si el condensador estuvier¡ en corto el volt¡je en el

emigor geria.de 7.5V. Ya sabcmos quc este no eg rl valor,

con lo cual podemos concluir qu¡ I¡ rama nó prrsente

problEnas le, apertura. A continuación mGdinoB el valor de

la resistencia entre los puntos de prurbr Pll y P32t cuyo

valor debe ser aproxinadamente de 3óOO,, Si nos indic¡ un

vrlor mayor o menor (continuid¡d) eg debide a une epertura

de la resistencia o a un corto respectiva¡ornte; Si toclo

esta bien, procedenos a ejccutar las medicioneg en al

circuito de la brse. Para egte ceso hay trcr posi.bilidedes¡

apertura de los dsvanados ¡rcundarios dc Tr. y T¡ y de la

resistencia R14. Tambien puode ser el caÉo la apertura de

la alguna de las pistas conductor:¡g entre los alenlnto¡. La

prinrere nedida que hey que hacer es de continuided cntre

loE puntos de prueba PB y P29. Si 1a qontinuidad se

presenta es indicador quc los devanado¡ egt¡n en tsuen

estado y por ende las pigta¡ conductores. Finelmontr nos

queda medir el valor de la re¡i¡tencia R". cntre fos -Funtos

de prueba Pg y P9, el cual debe Étr eproximadamonte de

looo. si nos indica continuiclad cE drbido a un corto {r¡te

realnente ni influirie en 1a polarización del trangigton)r
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asi nos indrca un circuito abierto hay que proceder

cambiar 1a resistencia pera cerrer el circuito. Si

mediciones 6on buenas, hay quc canbrar "i trtn¡i¡tor.

Log voltajee de polarización cuando simulrmc¡s la frlla dc

apertura del prrmario del tranr¡f ormador T¿ cn Al'l gon ¡

1a

V¡¡r=

Vr¡,r¡¡or

Vr¡r-

Vcr'r ¡ ¡o¡r

= 5.8V

= - 6.5V

= - 6.5V

= 7.2V

Vcouceton = - 6.4V

Los voltaJers de polarrzacÍón cuando sif,rullrDos lr f¡Ila de

apertura del prinario del tranEformador T+ cn Fll son:

En la localización de cste tipo clr frlla h¡y quc tlner un

poco mag de cuidado y de concintración. Lo,primero que hay

que analizar es que gi se abre et devanedo ¡l voltejr del

colector dc Gl¿ va a cambiar. Con cgté lo qut hac¡'rnor¡ cB

cambrar el punto de operlcion de1 tran!¡i¡tor. Cono ya lo

mencionarnos! esta falla se localiz¡ fácilnentc con un

inyector de Eeñal en AM, La señal se aplicr on el colector,
punto de prueba PlO, si se presenta I,e rmplificación

sÍgnifica qun el devanado csta bien. En ce¡o contrerio la

señal debera ser aplic¡da en el punto P28. de

presentarse señal amplificada.
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srl{Tf}f.h:

El receptor en AF'l funciona pero no ln Fll. En ost¡ caco el

daño se presenta en el devanado primari.o o secundario dcl

transformador T¡. Las fal las se Bimulln con los

interruptores SWs (corto del primario) y 5l{6 (corto del

secundario).

PRÍEEDIIIIENTO;

Lo prinero es medir Ios voltaje¡ de polarizeción del

transistor O¿r para corroborar su buena polariz¡ción. LoE

voltajes no deben de cambiar. Ya conprobrdo: tsto, hey que

inyectarle señal en el primario de Tr en el punto PIO con

lo cual no deb:oaparecer señal amFlificrcla y Gn cl

secundlrio del trangfornador punto P13 doncle dcbc ¡perecer.

señal amplificada.;Lo anterior nos indicarl un corto tn sl

devanado primario de T-,, La f al Ia ¡Gr drbr a gue en eI

momento en que Ee presenta cl corto dol d¡venado, an Al.t no

es necesario que haya inducción con el ¡lcundlrio yr que

éste ño hace parte del circuito da Al't¡ pero Én FFI es

necesario que se presente la inducción prr¡ aeoplarse al

segundo amplificador de F.I. Si ae aplica l¡ señrl en ol
punto PtZ y no aparace scñal de audior nos indicari3'unr

apertura del dev¡nado secundario de '[.e . Et ¡ellctor de AM-

Fll debe estar en posición cte FM.
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4.4. SEGIJIIIDO AIfLIFICAIXN I}E F.I. EN FN.

En esta etapa, Bl igual qur cn el prinar anplific¡dor de

FI, Ias fal las mas conuncs son log canbioi en Ia

polarizacion del transiEtor por apcrtura dr rc¡istenci¡a o

cortog en condengadores de acople, T¡mbirn te Dr,¡sentan

problGúlas por la apertura de condenr¡adoreg de ecoplc.

Venos a simular estos tres tipos de f¡lle pctr mcdio de los

interruptores 5t¡J7, resigtencie de enisor Rz¿ ebiertat SWB,

condenEador Eao abierto y St¡l9r condcnsedor Crro en corto.

Los puntos dc prueba Eont Pl4 para nedir ol volt¡jc de',la

base de Qs, P15 el voltaje de emigor, P16 rl vc¡lt.jc dal

colector y PL7 para medir el voltrje a un lrdo y otro.del

condensador Cao y ¡naliz¡r gu función en el circuito. Log

voltajeE de polariz¡cÍon del

funcionamiento norn¡l sont

tran¡istor Gle en

V¡a¡¡

Vsmr¡ol

Vcoucc.ror¡

SINTf*.h¡

4.7V

5.4V

o.1v

El radio no funcioná, es drcir no hay señal rmplific¡ds a

la salida. En este caso ¡t daño es dcbido a una mrle

polarizecion del transistor debrdo a un corto en un

condens¡dor o a 1a apertura do una rcsigtcrieia. Simularemos

las do¡ posibles fallas con los interruptorbs Sl¡17 y Sh¡9.
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PRÍ¡CEDII.IIENTO: 
:

Prinero hay que inyectarle un¡ señ¡I dr baja frlcucncir al

amplificador de audio. Dospues de corroborar 5u 'buen

funcionaniento, procedemos a medi.r los voltejr de

polarización del tranEistor amplificador de FI, O¡. DÉlputs

de ejecutar las nedicioneE respectivesr, e¡ bunno

asegurernos del posiblre daño inyectando .srñel dr FI rn
:

frecurncia nodulada extr¡ida de un reclptor fn bucn

funcioneniento. Esta señaI se aplica a l¡ b¡ge del

transistor en primera ingtancie. ii ef tr¡ntistor rsta m¡l

polarizado o presenta dañoe no debe de aparucer grñrl de
:

audÍo a la salida del receptor¡ luego apliceoor lr ¡eñal ¡l

colector en cuyo caso d¡abe de apartccr rudio en el

anplificador cfel oj.sn¡o. Con egte proccdimiento 1o que

hacemog e6 ninimizar la zona de trabajo y podorno¡ ubicer

donde rrEalmente se presenta la f¡lla. En un c¡so que la

señal no ¡e prarcnto es nec€rsario seguir eplicando señal en

la entrada dc los transfornadores T¡, y Tz'. Egtr gcñ¡l ¡e

aplicara ¡rn loe puntos de prueba PLb y P53. Los volt¡je¡ de

polarización del transistor Q! en la falla simuladr con el

interrutrtor Sl¡17 son!

V¡a¡¡

Vrn¡rcn

Vcoutcror

= O.OV

o.ov

o.ov
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Antes de empezar hay que medir el voltaje existente rntre

los puntos P54 y tierra para egtar seguros de la

polarización de la etapa. Este volt¡js debe ser de 7.5V.

Para localizar el elemento que producc I¡ f¡l la es

neccsario analizar el circuito. El colector cstr conact¡do

a tierra a traves del devanado primario de Ts y la

resistencia Res. Por lo tanto el voltaja debr dr scr

aproxrrnadanente cero. Si el valor fuese fiayor a estl ,

inclicaria un circuito abierto, tl cual puede aGr el

devanado, la regrgtencia o alguna prsta conductora. Le r¡fir

de la baEe igualmente se conecta a tierra, Fero r traves de

las registenciag Rrc y R=o y el devanido ¡ecunderio d: T+.

La primera medida que hay que hacer rs medir el valor de la

resistencia entre tierra y P14. EI vllor eproxi,medo debc

eer de 56OKn despreciando el v¡Ior de R¿o gur e¡ de 1204.
t-

Si el valor es cercano a l2OO, eBtc nos inci.i.cera un corto

en el condensador Ers o la resistenci.a Rrc. Si el ,ralorlcs

mucho n.yor a 56OKn, es indicativo de un circuito ¡bÍarto,

entonce:l tendrenos que hacer nediciones cntre lo¡ puntos

P13-P14, PL2-PL3 y Pl2-tierra, para ubic¡r ol ctaño. Si todo

es norrRal t¡ndrenoE c¡ue analizar la raml d¡I emigor. Lo

primero es medir continuid¡d entre PlrS y tierra. Si le hay,

nos indicare un corto del condensador C18. Luego mrd-irnos el

valor de registencia entre los puntor P15 y P54, el valor

deberá Eer lKf) aproximadancnte. Si nos nide un valor bajo
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(continuidad) es indicador de un corto y si es muy rlta nos

indicara un circuito abierto

Con la otra pogible causar BS decir ccln un cond¡ns¡dor en

corto circuito el proceso de ubicacion dal elrmnto cs rnuy

parecido. Igualmente es importante enalizrr el circuito y

hacer un seguimiento de Ia señal. Hay qua tencr nuy claro

el funcionaniento de un condensaclor tanto ln altag colnc¡ en

ba.j as f recuencras y por supuesto con corrirnte DC. Asi

podemos decir que el condgnsador se conporta como un

circuito cerredo (deja pagar la grñ¡l ) en altas

frlcuencias, como un cicuito abierto para ¡ltas frecuencias
y en presencia de Ia señel DC nct la. dcj¡ pasar. Nucgtra

falla sifllulada con el interruptor sr¡¡g ts un corto "nir"
terminalee de un condensador. Como la geñal se pierde; h.y

que ejecuttr las prineras pruebar expuesta¡ antcriormrntr.

Luego es nedir lo¡ voltajeg de polarizacíon del tran¡istor

Qg. Los valores nos indicaran que la bt¡e y el tolector

tienen el mismo volta je. El e¡nisor no cembia nucho dc su

valor normal. De acuerdo con lo anterior podemos predecir

que el corto esta en el condensador Cao, el cual esta

conectado nntre la bage y el colector a travas dcl deb.anado

prinario de Ts. Para corroborarlo medimos continuidad entre

los puntos de prueba Plrt y PL7. si ésta existe es debido

a la apertura del condensador.

Uníyusidad A'rt6.r0¡ri de 0ccídtntt
SECCION 'BIBLIOíECA
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SINTf}tA:

La otra falla es donde el radio presenta sonido ptro de muy

bajo nivel y con intarferencia. En egte c.5,o 1o ma¡ clificil

e5, su localización ya que es ¡Igo tipico de un conden¡ador

de acople o desacople abierto. La falla eB ¡imulrda

PRÍ¡CEDIt{IENTO¡

Para determiner en cual de las etaPas rsta 'l¡ fetla, "Io

prinero que hay que probar es r*l emplificador d¡ auó,io- 5i

en AI'l funciona bicn pero en Fl'l ñor dlbrnos cntonces

ubicarnos en la¡ etapas de FM. Se debcn h¡cer las .pruebas

pertinentes aI detector. 5i todo tr¡baje con las

condiciones normalQs, podemos ingrelar a la ctape dc ultima

FI. En ol detector no es necegario h¡crr pruebrl dc acople

a condensadores ya que la señ¡l e¡¡ acoPlad¡ dircctaoente

mediante la resistencÍa R¡r. Ya en la etapa de FI f. miden

todog los voltajes de polarización. Aqui ya podemos emPczer

analizando los posibles condensadoreg de acople. La señal

que viene del prrmer FI se acopla nediante una reeistcncia.

Los condensadores Ce¿ Y Cao son de acople de ¡cñ¡'l antre eI

colector de Qs y su bese. Esta conexi.ón es plra d¡rle una

buena eEtabilidad a la geñal amplificada rrelioentrndola a

traves de estos. No podenos hacer cortos entre su:¡

terninales ya que 1o ürnico c¡ue hacemog es canbiar la

polarización del transistor. Eon el ohmmetro debG¡tog medir

continuidad entre los puntos P16-P5S y PL4-PL7. Debcra
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indicarnos circuitos abiertoc. Ahora hay 1ua i.nycctar la

señal que hemos extraido de I¡ salida dsl convtFsor de un

receptor en buen funcionamiento en los puntos de prueba Pl6

V Pt4. Antes de hacerlo hay que retir¡r la eeñal de FI

proveniente det pri,ner FI. Esto lo h¡cemog modirnte el

interruptor St¡14. Si se inyecta señal an ol punto P14 y no

hay señal, nog indicara que el conden¡ador cgta ¡bicrto y

ncl permite el paso de la señal. En ce3o contrario el

conden¡ador esta en buen funcionaniento. Lo rni¡rno haclmos

en el punto Plór las indicaciones Beran lar mismag. Si todo

esta bien el daño hay que buscarlo en otre etapÉ.

Los devanados de los transfornadoreE Tg y T¿ tanrbien sG

pueden I legar a cortocircuitar con lo 6ual le ¡rñal se

puede perder o perder qanancia. Igualmentc ¡e puedrn abrir

en cuyo caso la señal se perdera.

4.5. T'ETECTM DE F]'

Como ya Ee sabe, la funcion del detcctor €l cxtraer la

señal de audio. l-os circuitos detectore¡ generalmente no

presentan falla5 ya que son circuitoe qul no trrb¡jrn con

voltajes altos. sin enbargo 3e pueden pres.entar algunee

tales colto un corto o apertura de uno de los diodos, o la

apertura del condensador estabilizador clel volteje. para

esta etapa tenemog los srguientes puntos de pruebac pl8 y
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PZO conectados a los anodos de D¿ y Da respectivamrntei PZL

y P19 e los catodos

respoctivosi P22, P23 y P55 para analizar la srñal de

salida dcl detector. Las falla a simular son3 con el

interruptor St¡¡lO un corto entre los tcrninales del diodo

D¿, St¡f 11 un corto entrc los tertn¡nales dc Da y Shllz la

apertura del condensador Ceg.

SINTfil.h:

Se escucha un sonido deteriorado y cle bajo nivel. En e¡te

caso se debe a la apertura o al corto de uno dá lo¡ diodog

detectores.

PffTCEDITIIENTO¡

Despues de comprobar el buen fuñtrioneniento clct

amplificador de audio Grs necesario aplicar srñal dc baja

frccurncia en los puntos de prueba P23 y P55. Luego es

bueno conprobar que la resi¡tencÍa de carga no 6e encuentra

abierta. En nuestro caso la resigtencia €9 R¡o. llcdimos Eu

valor entre los puntog P22 y P55r su valor rproximadamente

debera ser de lOKn. Un valor muy por etnclma del anterior

nos rndicará su apertura, 3i es rnuy bajo ( continuidad )

indicara un corto, Seguidamente entre los puntos P21-P22 V

P2O-P35 los valores de las resistencias en serie con log

diodoE D¿ y Da respectiva¡rente. Sus valores drbcr¡n Eer

aproximadoe a lKQ. Un valor nuy alto indicara una apertura
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y un valor bajo (continuiclact) un corto. Deecarteclo el daño

Eln esta parte procedemos a probar loE diodos. Rccordenog

que en un diodo polarizado directamente (conduceión) su

resi.stencia eE baja y polrriz¡do Lnversanente Bu

resigtencra er altr. Egte anElisis debc de haecr¡r cntre

los puntos PIB-P21 v P19-P2O. Si entre rl pr-imar p.r de

puntos nos indica continuidad es debido a que el diodo e¡ta

en corto. Si nos indica infinito e!¡ debido a una apcrtura

clel diodo. Otra medida que debe hacerse en medir

continurdad cntre los puntos P18 y P19. Esto nos pucde

Índicar el estado del devanado secundario dcl tran¡foro¡dor

Tz. Claro gue ¡i se encuentra en corto o abierto eI

circuito detecto.r no funcionaria.

SINTfil,IA:

Un aumento anormal clel sonido. Este es debido a la epcrtura

del condensador llaa cuya función as estrbilizar :l valor

del voltaje a la salida del dttcctor

PRÍTCEDIIIIENTO¡ , 
,

Es el roisrno expli.crdo antcriornentc rntrr log punto¡. de

prucba P22 y P55.

4.6. Cfilt$rERs{¡R IIE Atl

Esta etapa es la encargada dc recibir la señal provpniente

de la antcna y mezcl¡rla par. obtener una FI de 455KHz. Les

fallag tnes conunes corresponden a la apertura o corto de un
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Co,ñdensador, una registencia O alguno d¡ IO¡,dCvanadog de

la bobrna osciladOra. Nosotros srroularemct¡ Ie rpertura y el

corto del devanado eecundario dc la bobina osciledora Ta

roja. Los interruptores prFa sinular l¡¡ fall¡s sclnt SWfs

para la apertura del devanado Y SW14 Fera tl corto' Los

puntos de prueba Bon: P34 Fara nrdir el volt¡je en la base

del transistor O:¡r P33 el voltajc ctn el colector' P35 el

voltaje en la base, P36 y P37 pere an¡lizar el

funcionaniento de los condengadoreg en gtneral. Log voltaje

en funcionaniento norrnal sonl

V¡a¡s

Vcm¡¡on

Vcouecron

5riúTfilA:

4.6V

5. óV

o. ov

No hay sonido en AF'l pero si en Fll. Con lo ¡ntarior nos

debemos ubicar en las etapas correspondicntcg a Al'1 .

PRÍICEDII.IIET{TO:

Despues de determinar el buen funciosnminnto de las etapas

posteriores debemos I legar a la prinera FI y cl conver=ior

de AM. Derbemos inyectar Eeñal en AH en los puntos P29 y PSO

para deterninar el funcionaniento de lrs dentc atapag.
!

Ahora nos dedicarenoE golamente a la et¡pe del ÉqnvarSor.

Medimos los voltajes de polrrización del tran¡i¡tor O¡¡r:
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Vra¡r

V¡¡n ¡ ¡o¡¡

Vct¡,-¡ere¡

5,8V

ó.3V

6.5V

En rste transiEtor no es econsrrjabll inyrctar 3eñal, lo

nrjor si se tiene un osciloscopio hecer un Ecguinl|}nto de

seffa¡ en la bage, punto PS4 y el colector' P33. Si a la

satida no hay ¡cñal el problema es del transigtor, lo cual

es corroborado por loE voltajcs medidos. Analicenos cono

primera medida los circuitos del rcceptor. Prinero hay gue

medir si la etapa esta siendo polarizad¡, para lo curl Be

mide el voltaje entre los puntos de prurb¡ P3¡2 y P51

(tierra). Este valor debe ¡er 7.5V aproxriiedernrntG. Si se

encuentra bien pasamos a la nalla de polarizreión de la

base donde tenemos la re¡istencra Rr de ó8OKQ. f'ledinros el

valor de la resistencia entre lo¡ punto¡ P34 y tierra. Si

esta nuy por encina de su valor no3 indicarr un cÍrcuito

abierto y si esta bajo (continuidacl) rr¡ por que hay un

corto. Igual¡nente podemos asegurarnos cte que el devrnado

secundario del antena esta bien probando continuidad entre

los puntos P36 y PS4, Otra forna ag midiendo el volt¡jr en

los dos puntos" deben de eer Íquales. Si no hay n¡da

anorrnal entre estos puntos pasanos a le red drl 'enigor.

Medimos el valor de la reEistencia Rr" entre P5.2 y P35.

Este valor debe aproximarse a 1.sKO. Si narcase, Jnuy por
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enctf¡¡a o por debajo no5, indicara un probleme de apertura O

corto Ern el1¡ o el condensador Cr-*. Seguidanente pesanos a

la red del colector. Tenemos que éste se pol.rizr a traves

de los secundarios de Tz Y Ts Y la resÍstencia Re é tierra.

Como Eu caida eE, fauy poce lo nornal es que Eu volteje con

reEpecto a tierra 5,ea cero, Ahora medimOg el va¡or .da Re

entre los puntos P53 y P32. Este valor debera aproxitnarse

a IOOO. Si no es esi' hay un probleraa en elle. Si nQ. hay

problema pasamos á los puntos P33 y P31.. Si el davanado de

T= e,Sta bien n6E, debera mar6er et nig,ffio valor antariOr. Si

fnerce un clrcuito abierto 5El debe de probar Cntre los

puntos P31 y P32. Si el problena per3iste es dlbido a la

apertura de la bobina en su secundario. ,5i todo lo ¡nterior

trebaja normalmente, entonceg eI daño ¡,e en6uCntra en el

transistor el cual hay que cambiarlo.

Et problema tambien 5e presenta gi hey un corto en cl

condensador Ür-rr ya que 5e le cambia la Ptrtarización a la

base del transistor. Aparte de ello 5e Puedr mcdir los

volta:es en los puntos P36 Y P37. EI punto P5ó' drbera

rnedirnos eI mismo valor de 1E base pero P37 debcra

marcarnos cero aproximadamente, debiclo a que al condlng¡dor

es un circuito abrerto para la DC. Su funcion eB la de

ecoplar señat de RF. Si Ee llega a ebrir es fiuy probable

que la señal Ee pierda o se anplifique con oucho ruido, Los
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voltales de polerización normal no carnbian

Otra falla con el mismo ginton¡ es el torto en cl devanado

prirnario o secundario de la bobina ro¡a [a. En nucstrc¡ cáso

henos sirnulado el corto en el devanado sccundario, Este

corto ne canbra la polarización dcl trtnsistor, piro no

permite el acople necesar.io entre el prinario y el

Eecundario. Esta falla es nuy dificLl dr ubicer y muy Pocrs

veces se pregenta. NosotroE la henog sirnulrdo para

comprobar su efccto.

4 -7 . FRECIJENCIA INTERIGDIA EN A}I

Aclaremos que para nuestro caso no habl'amos dc primorr

anplificador de FI debido a quc no 1o hay. En otros

receptores se prnsentare y las fallas Beran las ni¡nas que

ser han mencionado para FM y qut mencion¡rernos para el

amplÍficador de FI. Aqui el anplificador d¡ FI en AM eg el

mismo priner amplif icador de FI en Fl'l. Solo cambian los

transfornadoreg ya que para unas frecuencias gG coluportan

como un corto y en otras cono un circuito abÍ¡rto,

Ahora las fallas que se pueden presGnter cn lgta etapa son

posibles cortos tntre los terminales de un condenrldor o

entre terminales de los devan¡dos de log tran¡froroedores.

Para nuestro caso simularemos el corto rn cl sccundário de

T*. No se ha sirnulado una apertura debiclo a que rucrd¿ra lo

misrno que sr se abriera la resistencia Rr¡ cluc ye se

fl.
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explico. Los puntos de prueba son P29 y PSO. El intrrruptor

que la sirnulara eE el 5W15

SINTtlt'lfl ¡

Para FM el radio funciona perfectemente ptro Pera Al'l no 1o

hace.

PRTICEDI}IIENTO:

Es indispensable corroborar el funcionalniento dc las ctapas

de adelante, llcqando al aplificador de audio. P¡re egta

etatra no Els necegario eI uso del voltÍmatro. Es na¡ fácil

usar el inyector de scílal. Su séñel clebe de apticar¡e a la

entnrda de T:¡, punto de pruÉba PFt. Si no aplrect stñ¡l de

audio noE indicara que hay una aprrtura en ¡rl recorrido

hasta el devanado. Medimos eontinuidad eñtre lo¡ puntog PSI

y tierra. Si el devanado no eeta abiarto nos m¡rcara la

existencia de ésta. Antes de geguir es inportante m:dir la

regietenci.a entre P29 V tierra con el fin de conprobar que

no hay un corto a traves de RlB o C16. Seguido aplicamos

geñal en los puntos P29 y PsO. Debe aparecer señal de

audio, de Io contrario el devanado esta abierto, pero coroo

ya Ée dijo sr Ee ebriera nl transistor Gl+ no amplificaria

señal cle AM ni de FM. En el cago eue los p¡sos entlrrores

nos rndiquen un buen funcibnaniento de la etap¡ es preciso
i

extraer la señal presente en PSt y aplicarla rn . el punto

P9.5i la señal es anplificada nos indicera que hay un
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cambiar I o.
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nece3ario

4.8. DETECTT¡R DE A}I V CIRCUITO I'EL CA6

Gracia¡ al funcionamiento de est¡. etapa es quc logramos

percibir la señal de audio en At'|. El cirÉuito clel CAGi eg

para perror'tir una buena estabilidad en l¡ señal de ¡udio.

Eeneralnente Ee presentan fallas Gln la apertura o cl corto

del diodo detector. otra f¡lla es el corto del conden3ador

encargado de f iltrar la señal. El interruptor St¡fló ünulara

el corto de D::, ShllT li'apertura de D¡, St¡flB'el corto entre

terminales de Czz, St¡¡19 la apertura do R¿a (r:gigtencia

CAG) y ShlZO el corto de Rag, Los punto de pruebl !¡on PZ7 en

al catodo, P25 en el anodo, P24 en la srlida drl CA6, pZ6

al terminal dc polarización y P29 como llegeda del CA6.

El punto P28 es para mrrar en el o¡ciloscopio l¡ ¡eñ¡l que

I lega clel ampl if icador de FI

SINTÍ}1A:

El radio amplif ica bien en Fl'l pero no en AM.

PROCEDI},IIENTO:

Antes de empezar con esta etapa c!¡ necegario vcrificar rl

buen funcionaniento del anplificador de audÍo en AM

inyrctando señal en P24. 9i amplifica significa que no hay

problemas cn su acople. Luego hay qua aplicarla en el punto

P25' P27 y Pza hasta que desaparezca. si solo dee¡parece

ünly¿lsldad Arrf 6noirr dr Cccidcntt
sEcct0n 8ttsi-t0t tcA
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cuando es aplrcada en el punto P2B nos indicara un problema

en e1 transformador T¿. 5e dcbe ernpezar a medir continuidad

entre P26 y tierra, si eB nonnel pagamog a hacrrlo tntre

P27 y P26q si igualnente es nornal r €e nejor cambi¡r cl

tranEformador ya que hay probltmas en su acople. Si Ia

señal Ee prerde cuando es aplicada en el punto P27 nog

rndicara un problenr en eI diodo D:¡. Siendo nas lsptcíficog

el diodo eeta ebierto. Hey gue canbiarlo. Si por el

contrario la señal pasa es necesario medir la rrgi¡tencia

entre los puntos P27 (negativo) y P23 (positivo) cuyo v¡lor

debe scr bajo. Lucgo invertimos las puntar¡ dal ohmmetro y

la resistencia debe ser alta. Si en ambag mrdicionag nos

lleqa e narcer cero es rndicio que el diodo este en corto.

Se miran las pistag conductoragr si no'ipresentrn probllnas

hay que cambiar el diodo. Si las ant¡riiorrs prucbas nos

indican nornalidad en el diodo, nodioos 1a reiistcncia

entre el punto P23 (posl.tivo) y P26 (nogativo). Nog dóbe

medir una resistencia baja. Luego l¡s invertir¡og y nog

debera medir reEistencra alta. Si anbag oedicioneg se

presentan continuidad entre los terninales as signo de que

el condcnsador estr en cortor con lo cual la sañal esta

pasando a la fuente a traves del bus de polerizacÍón.

SINTÍ}IA:

El volumen del receptor no es estable. en nromentb¡ aumenta

y otrog dismÍnuye. Funciona bien en FM.
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PR(EEDIlIIENTO:

Esta fal la es clesica del circuito CAE. Eien pude ser un

corto o una apertura de la resistencra encargade de

ejecutar la función. Hay que tenrr presente quc le calida

det CAG es un voltaje el cuel hace parte dc la polarizeción

del tranEistor {lr ayudandolo a est¡bilizerge. Por tal

moti,vo un cambio en el circuito del CAG progent¡ra los

problernas arriba ¡nencionados. El prinrer pa6o que h¡y que

dar es medir los voltajeg de polarización del transigtor Q¿

en preEencia de la falla.

V¡a¡s = 1.8V

Vú¡.r¡¡o. = - 2.5V

Vcouee.ron = - O.óV

Se cornperan con lo¡ norntles y venos que hey diferencias.

Por lo tanto es nccesarlo nredir eI valor OAi l¡ resistencia

existente entre los punto de prueba P24 V PZq. E¡tr valor

debe Ber aproxrnado a 1OKO que es el valor de Rag. Si esta

rnuy por encina de este valor. nos esta indicando que la

resistencia esta abierta, lo cual se puedr corrobor¡r

mrdiendo el voltaje en el punto P24 y Gn rl punto p29.

deben ser diferentes. Si por el contrarlo nos marca un

valor bajo (contrnuidad)r nos estarl indicando un posible

corto a traves de la resistcncia. En este crgo IoE voltejcs

de polarización del Q+ seranr
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Ve¡rt¡

V¡¡,r¡¡on

- 6.OV

- ó.lV

o.ovVec¡u¡cron =

Et carnbio de los valores dr voltajc ae dcbe'a quc rlrmrntos

ctel circurto detector entran a ser parte integrel deI

circuito de Botarización de O¡ .

4.9. Aü#LIFICAIXN DE AI,JDIO

Esta es le otra etapa conún para loE dos sistStnas de

recepción. Generaln¡rnte se compone de dos partcsr una cs eI

preamplificador y Ia otra eI amplificador de potenqia. Las

fallas más conuneg son cortos y apertur¡É de los

condcnsadores y resigtenciasr eur a su vez puaden canrbiar

el punto de operación da los trensistórca o .¡l fin¡l

causarles defectos. Las fallas qu? srmulareno!¡ sons

corto y apertura del conden¡edor dc acople C=. con los

interruptoreE 5t¡J21 y SN22 respectinentr¡ apertura del

parlante con St^125; apertura del condensador de acople aI

parlante Csg coñ SW24, apertura de la rr¡istcncie de

realimentación R=g con Shl25 y para simular canbio¡ del

punto de operación del amplificador de pottncia y ¡nal¡.zar

¡u efecto co detal le el RVl, que es un registencia variable

conectada entre el catodo del diodo D7 y la bage del

tranrietor 09. Los punto de prueba Eon! P38 a la entrada

del amplificado, P39 en la base de Gl¡, P4O en eI emisor de
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O¡, P41 en eI colector de O¡ y la base de Oz, P42 rntre el

catodo de D¡ y el enodo de Dz, P43 en 1r ba¡r dr CI¡, P44 en

el colector de Qr, P45 en el ernisor de Or" P4ó entre las

resistencias R¡c¡ y R+r, P47 en el eúnigor dt Or, P48 in la

base de Qo y P5ó en Ia entrada al parlantr

Los voltajes de polarización de los tr¡n¡i¡torcs son!

O¡ Qz Oc Gle

V¡asc -s. a -3.7 -3.6 -2.4
Vcr¡¡ ¡on -3.3 -6. I -5.O o.o

Vcouccrtrn -3.7 -3. ó -11.O -2.2

Los entcriores voltales se tomaron con bajo voluoon. Si se

aumentaEe Éste, lo valoreg cambierien un poco ya que los

transi.stores nec?saitarian náe corrientc par¡ trabaJar

adecuadanente y poder sostentr el nivel

SINTÍT{A:

El sonido en el parlante e¡ gangoso tento en AFI comó en FM.

PRI¡CEDItIIENTO¡

Es un sintoma tipico de que el condensador de .cople de la

señal proveniente de Io:¡ detectores esta rn corto, Por cso

lo prinero es ubicarlo en el plano y luego cn al rGgeptor.

Siempre es un condensador electrólitico. A continuación

aplicarnos señal de audio en baja frecuencia en lo¡ puntos

P38 y P39. Debe egcucharse amplif icación .dá sonido. Lüego

se inyectE señal en la base de Q7 y en su colector. En cste
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último debe me¡orar el sonido, lo quc nos indicare que la

etapa de potencia funciona bien y que el deño egt¡ en,. rl

preamplificador. Hay que medir los voltajes de polarizeeión

entre los terninales de los transistoras preamplific¡dores.

Los dc {l¿ gon 3

Vra¡¡ =

Vrm¡lon s

Veouseron =

Los de Oz son

V¡a¡= =

o.ov

- o.4v

- 9.2V

- 9.2V

o, ovV=r,¡ ¡ cor¡

Vcou¡eron = - 9.3V

A contrnuación debemos medir continuid¡d rntrr los puntos

P38 y P39, Si nos marca continuidad ei drbido e que el

condlns¡dor esta en corto. Como ya Be h¡ mencionado ea

importante tener presente el efecto de un conden¡ador

cuando es sometido a 1a corriente DC. Es un circuito

abierto. En el monento que se presenta el corto lo que s€r

hace es cambiar el voltaje de polarización de .le brse,

haciendo parte de su resitencia el control de volunen, A

medida gue sei aumenta al volumen los voltajcs rcguiran

variando. E¡ta variaci.ón sc ve nes clara en rl tr¡nsistor

Q¿ cuyo vol'tajE de base varia de OV e 1.3V en falla y el

voltaje de base ve de O.4 e 1V,, L¡ frlle se corrige

cambiando el condensador de acople, pero antes hay que
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ana¡izar las pistas conductoras.

Hemos rmplementado una pnactica cón el fin de guc los

estudiantes puedan particularnente ver el efecto drl cambio

de polarÍzación cn uno de los trangistort"¡. anplific¡dores

de potensla. Para esto es inportante tener un 6gciloscopio

al alcance, de lo contrario podemos egcuchar co,no la ssñat,

se va nermando y finalmente deteriorandor rs órcir va

perdiendo genencia el amplificador Push-Pull. Sucida quc a
i

medida que se aunenta el valor de la reslstcn.cir de prueba

RVl el transistor Q9 trabajera en la region dc corte y el

otro ge satura.

En la reparación de los amplificadores de potencra en esta

conficureción este daño no se presentará ya que cuando un

transisto,r presenta f al las el amplif ic¡éor dejr 'de

funcionar y no se escucha ningun gonido

SINT(IIA¡

No hay amplificacrón del sonido tanto ln AFI comp en Ft'|.

Esta es una falla muy co,nun, pero cuya ubic¡ción reiüiere

mucha dedicación.

PRÍICEDItIIENTO¡

Un primer paso a dar es mcdir todog los voltajes de

polarización de los transistores tanto del preamplificador

corno del anpl if icador de potencia. Si los valorng nos
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rndican que no hay problemas de amplific¡ción e¡ ntcesario

recurrir aI inyector de señal. Antes de rsts es bueno

probar que el parl¡nte no e¡te abierto mi.diendo continurdad

entre los puntos P5ó y tierra. Si Ia conti.nurdad ¡xista es

un significado que el parlante esta bueno. Ahora Ia

continuidad se rnidG entre los puntos P46 y P56..No debe

existirr'de Io contrario en condensador de rcoplr e¡tl en

corto. Aunque un corto deja pasar la geñel. El giguirnte

punto clave para de¡cubrrr la falla es aplicando srñrl en

P43, égte es la entrada al amplificador de potoncia, si hay

sonrdo es sintorna da buen funcionamiento drr lo contrario

hay gue seguir inyectando señal en los cmisore¡. Dcbcmos

seguir aplicendo la s¡rñ¡l en la base de O.:r punto P4L, en

caso de no presenter amplificación es debido a un daño en

egte transistor, sl hay ar¡plificación seguinoo con la base

de Q¡r si no presenta amplificación eI daño lo prtsentl el

transistor, caEo contrrrio apticamos señal en P38. 5i hay

ampl if icación, el daño este en las otrj,g etapas de lo

contrario no hay acople de señal en la bt¡e dc Q¿. Se nide

continuidad entre lo¡ terminales, debe iqdicarnos ci.rcuito

abierto. Se debe retirar en concensador t ingtalar uno

nuevo. Este proceso es generel para tódas lrs frllis¡ en

alqunos cagos es rnejor aplicar la geñal a la entrada como

pr¡',nere medida para concluir su buen funcionamiento. De Io

contrario debe¡nos 1r rnyectendo la señal en orden contrario
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ál explicado. Otro de los motrvo trued'¡ darse si la

rcgrstenciá cle reali,nentación se abre. En ectc circuito la

seña1 cle realinentación ayuda a eetabiliz¡r el vol.t¡jo del

enisor óe Q.¡ ya qua practimentc lo esta polarizando. En

este cago los voltajes de todog los trangigtores dqben de

canbiarr poF tal motrvo nct se cscucha ninguna geñal a la

sal ida.

4. IO. FTJENTE DE Vfil.TAf E.

En esta etapa cs donde debcmos proban prrrnerot yá que de

el la dependen todog los voltajes de leg etapas. .Un mal

funcionamiento de clla practicamente hacc inoperente el

receptor, La pri.mer¡ medida que Bc debe dF hacer es medir

el voltaje AC entre los puntos P56 y P57, Debe aproxinarge

a loE ZOVAC, de lo contrario el transfornador presenta

fallas. Entre P49 y tierra debe guninistrar 12VDC y entre

PSO y tierra 7.SVDC. Una posible f¡lla eg si en algun caso

no tenenos los 7.3V, indicandonos falla en el tran¡istor

regul ador 6lr.>.



Los receptores tanto

etapas las cuales Ee

y/o inductivanente.

3. COTCLUSIOilES

de AH como de

acoplan entre

FM .lü conf'orm¡n por

gi capacitivanente

Las etapas de alta f recuencia son las de recep,ción,

conversoras y de frecuencia intermedia. Las de baja

frecuencia en la detección y el emplificador de -audio.

Para el diseño de un receptof es nreeqario tener

consideracioneE tecnicas y profesionales que tan solo

personal idoneo y especral iz¡do en esta re,na puede

ejecutar. Nuestros conocimientos no.llegan hasta este

puntor por lo cuat se busco un receptor con

carecteriEticas ya definidas y de facil fmplemantación

a nuestros objetivos.



Los semrconductores de un receptor

mejores caracteristicas que log de

frecuencia con la que se trabaja.

eF¡ Fl'l deben

AM, debido

99

de t"..
a la alta

Los futuros profesionales debcn cle epoyar

incondicional¡nente los programes dr degerrol Io Y

capacitación pera 1a comunidad como log de Ia

Universidad Autonomar ajecutando proyectos de grado

dirigidog con este fín, ya qutr' muchas 'Ias

aplicaciones que se pueden presentar. Nuestro medLo

exige que toda persona tenga unos conocicriento¡ básicos

en eletricidEd y electrónica pare poder tener acctso a

un futuro mejor.
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ANEXO A . C I RCU T TO CAF I'E. LOS RECEPTORES EIII F'I

La finalidad del CAF (control automático de frecuoncia) es,

mantener el oscilador en 5'u frecuencia, es decir evitar el

deslizamiento de frecuencia. La idea básica es que cuando

el oscilador sc encuentra e la frecuencia corrcctlr €1

detector de rlación no trodrá extraer un voltaje de lrror y,

por Io tantor ño tendrá efecto Eobre la frecuencia del

oscilador. Pero si cambia Ia frecuencia de éste 5e

desarrolla un voltaje DC en el detector y el "voltaje de

error" se alimenta a un elemento de control para eunentar

o reducir la frecuencia sensiblenente hasta que la del

oscÍlador regresa'a Ia operación normal

El elemento de control es un diodo var¡ctorr truyá función

es nantener fija la frecuencia del oscilador. Este

generalmente se conecta en paralelo con el circuito tan€ue

deI oscilador. Asi cuando Ee varia la capacided del

circuito regonante por variación de la capacidad del diodo

varactorr BE! cambia Ia frecuencia del oscilador

La polarización del diodo varactor proviene del control Dtr

proveniente del detector, la cual varia en Bentido positivo

o negativo si la frecuencia del oscilador ¡e desliza por

encima o por debajo cle su valor normal.
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si la frecuencia del oscilaclor drsninuye, la tensión del

CAF será menos negativa y positiva (dependienndo de la

conexión ) y reducira Ia capacidad del diodo varactor en

parateto coñ el tanque dél oscilador, con Io que Ia

frecuencia del ogcilador aumentará recupar¡ndo eu valor.

Análogamenter uñ aunento Eln la frecuencia del ogcilador

hará que la tensión de control sea máE negativa y aunentara

la capacidad en paralelo con el tanque, recuperando el

oscilador su frecuencia nornal.

El circuito def CAF ]o podemos ver en el anlxo 3,



ANEXO B. DIFICULTEDES Y ERRoRES

En la ejecución del proyecto se egtudiaron dos fornas de

construir el entrenador:

1. Un receptor en combinación All-FM, con la etapas

independientes una de la otras, las cuales ¡rgrian

conectadas por medio de cab.le bt indado con los

elementos al alcance de los alunnos. Este método de

construcción presentó los siguientes inconvenienters:

Capacitancias parasitas las cuales hicieron imposible

el perfecto acople entre las etapas, principalnente en

las de alta f recuencia. Las capacitancias sl.,¡úebian a

Ia longitud de los conductores y al aumonto de las

distanciaE entre elementos en los circuitos impresos.

Los circui.tos impr€rsos eran de un tamaño relativanente

pequeño para ger didáctico. Se hicierón pruebae.con un

grupo de estudiantes para medir el nival di.dáctico, y

se llegó a la conclusi.ón que eran rnuy poco clidácticos.

Los elementos quedari.an al alcance de los alunnos, lo

cual ocasionania en desacople entre las etapas y

finalmente Ia desalineación del receptor. Igualnente
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tanta manipulación de los elementos constructivos

conllevaria a su inoperancia parcial.

2. La forma final, la cual no nos presenta los

Ínconvenrentes mencionados anterioncnte y facilita su

traba¡o y alto servicio.



A|úEXO C. CIRCUITOS DE ELEñETTOS E InPRESOS DE Uil

RECEPTOR Ell COllBItlACIOlrf Atl-Ftt COll ETAPAS

I ilDEPEilD IE]ITES

A continuación presentarnos los circuitos de clementog e

irnpresos de cada etapa independiente del receptor que se

acoplo, pero que debido a las dificultadei preséntada3 no

se logro poner en funcionaniento.
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A]IEXO D. CUADROS DE FALLAS

SINTfilIA
RECEPTffi lrÍ¡ Ft$rElfslfl

ETAPA PRÍEEDIIIIENTO

FUENTE
Verificar vottaje AC Y DC tanto de
entrade cotno de salida. Ertado dr los
fusibles, diodos rectificadores y zener.

INTERRUPTOR
Rnvisar continuidad entre ¡ug tcriürtna.les
y verificar eI voltajc da polarización.
aI ser encendido.

AI'IPLIFICADOR

DE

AUDIO

Hedir Ios voltajes de polerÍzación de
cada uno de los transistore¡ ó circuito
integrado.
Inyectar señal de audio al preamplifi-
cador y a los arnplif icadores ó circuito
integrado haciendo recorrido a 1a señal
de audio revisando condensadorcs de
acople, control dé volutncñ.

F.I.
Verificar elementos de acople degde el
conversor. Igualmcnte los voltajeg d¡r
polarización de cadr transigtor
amplÍficador.

DETECTOR Revisar los diodos detectoras.
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SINTÍT]IA
SONIDO ¡f.TY I}EBIL

PRÍEEDIIIIEI{TO

Medir los voltajes de pol¡rización de
c¡da uno de los transistorcs ó circuito
integrado.
Inyectar señal de audio el preaoplifi-
cador y a los amplificador! ó circuito
integrado haciendo recor¡'ido a la srñal
de audio.
Rrvisar detal ladamente los cond.ensadoreg
de acople, control de volumen, €l
parlante y retroalimentación.

AIÍPLIFICADCIR

.DE

AUDIO

CONVERSOR

F.I.

Verrficar estado de la antenl, poleriza-
ción de los transigtoras amplificadores.
El daño puede habar si,do próvocado por
desajuste en la alineación dc log trant-
formadores de FI. Si 6n intenta alinear
hay que utilizar un dectornillador
plastico.

SINTfTtA
RECEPCIÍIN INTER}IITENTE Y RTJIDOSA

ETfA PRÍICEDI}IIENTO

SE PUEDE
PRESENTAR

EN
CUALOUIERA

En este caso hay que reviear continuidad
en las pistas conductoras y en los
puntos de soldadura. Igualmente hey que
analizar detal ladamante los componentes
para degpejar dudas de su defecto.

RF
Verificar eI e¡tado de la bobina
osciladora y Ia polarirrción de1 trgn-
sistor. igualmente los- condensedoreE
de acoole. :
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SINTIfiA
RI,IDO I}E FÍIIDO ¡fl.JY fl-TO

ETAPA PROCEDINIE|TTO

AIÍPL IF ICADOR
DERFOFI

Si et daño se presenta en ¡sEta¡ etaPá;
se deberá a un degajuste de las bobin¡s
y/a transformadoregr a un¡ capacitanc'ia
abierta

Af'IPLIF ICADOR
DE

AUDICI

Revisar eI control de volurnen, puede
presentar suciedad o desgaste.

SINTIII.IA
DIsTtnSIfü{ EN EL .SfUtlIDO

Erepe PROCEDIIIIENTO

CAG
CAF

Desajuste en el circuito o epertura de
1a resistencia. Para FM el diodo Varicap

AIÍPLIFICADOR

DE

AUDIO

MedÍr los voltajrg de polarización de
cada uno de log transigtoreg ó circuito
integrado.
Inyectar geñal de audio al preamplifi-
cador y a los amplificadoro¡ ó circuito
integrado haciendo recorrido r la. señal
de audio
Revisar éctallad¡mente log condrn¡¡doreg
de acople, control fle volun¡n, ol
parlante y retroalimentación,

RF Verificar la bobina de la rntena al
igual que el condensador de sintonia.
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sIl{TflñA
RUIDOS I}E fl-TA FRECI,JEI{CIA

ETAPA PROCEDITIIE]ITO

CONVERSOR

Revisar los voltajes da polariz.ción
del oscilador. Si son un poco altos,
fuera de lo nornal hay que inetaler una
resistencia de 5OO para,linitar la
corricnte dc oolarización

F.I.

Cambiar el condenEador dc nautrrliza-
ción o en. su Éefccto el trensi¡tor
anplificador. Revisar loe condcngadores
de acople'y de des¡eop1c entre lrg
etapas.

SINTÍIIA
RTJIDOS DE AI-TA FRECT,EilGIA

" ETAPA PROGEDIT,IIENTo

AMPL IF I CADOR

DE AUDIO

Revisar el parlante püra que ne prerente
bloqueos en la menbrenr. Igualmcntc los
condengadores de acopla y desacople.

CAG Revisar eI condengador de desacople.



ANEXO E. fiTROS C¡RCUITOS ESPECTALES

En el siguiente anexo queremo3 suministrar una información

adicional con el fin de conocer otro tipos de circuitos gue

cumplen con la misma función que los anteriores.

I. CÍ¡]WEPTO DE BAñIDA LATERfl.

Las bandas laterales son bandas de frecuencia, a lado y

lado de la portadora, que resultan de variar una

caracteristica (amplitud, frecuencia. etc. ) de la

portadora, mediante la señal de modulación. Las bandas

lateraleg contienen la infornación inteligente trensmitida.

El proceso de modulación propianente dicho crea dos bandas

laterales, llamadas banda lateral superior (USB) v banda

Iateral inferior (LSB). La información contenida en ambas

bandas laterales es la misma.

Algunos sistemas de modulación transmiten Eólo una banda

lateral y suprimen parcial o totalmente la otra. Es el caso

de SSB (banda lateral unica) y sus variantes.

2. PROCESO DE |IODULACIT]ñI DE ATfLITUD

En la figura 5-1, mostramos el efeeto de combinar la señal

de audio con la portadora de RF en el modulador de un

transmidor de AM.
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Proceso de T.gYlTlg 'I-lprtsd
Valor prco
de la señal

Vabr pico de h Portadora

J+\I\IIIF
Portadona RF

Porladora de RF' modufada

F iqura 5-l

El factor más importante del prtrceso de modulación AM

descrrto es eI porcentale o indice de modulación. Este

parametro se designa como m y se define como!

m = (Vpico de la señal)/(Vpico de la portadora) X LOOT-

Cr:ado el indice de rnodulación es rneyor del LOO7.r 5€

trresentan distorsiones v sl es muy bajor la recepción es

muy pobre. En Atl se uti I iza un indice entre el 85 al 937. -

2. T. BANDAS LATERALES EN A1'I

Cuando una señal de RF de frecuencia fc, se modula €rn

amplitud con una señal de AF puramente sinusoidal. de

frecuencia fs. la señal modulada de RF resultate sera

constituida por tres tipos de frecuencias:

la frecuencia de la portadora (fc)'

la frecuencia lateral superior (fc+fs) y

1a frecuencia lateral inferior (fc-fs).
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Bandas laterales en AM
Portadora

9anda lateral Banda lateral

inferior superlor

0.995 Mltz I Ml{z 1.005 lvll lz

Ancho de banda
( 2 x 0.005 l'¿lHz = lO KHz )

l: ioura 3-2

En la práctica. Ia rnformación electrica de audio (musica.

vozr sonido. etc) que se envia sobre una portadora de RF,

esta forrnada por la combrnacrón de varias séñaIes puramente

sinusoidales. trádá una de las cuales prod¡rce su propio par

de frecuencias laterales. El resultado de egte proceso de

modulación es Lrna oarna o banda de f recuencias distribuidas

simetricarnente a Iado y lado de la portadora de RFr como 5e

rnuestra en la fioura 5-2. A estas bandaE de frecuencÍag se

Ies denomiha banda lateral superror (USB) e inferior (LSB)

y contienen toda la informaci.on de audio transmitida.

2.3 ANCHO DE BANDA DE UNA SEÑAL Alf

E1 ancho de banda B de la señal AM. generada bajo la

cÍ rcunstacia oenera I descri ta anteriormente. ES I a

distancra entre las frecuencias laterales, correspondientes

a la señal de más alta frecuencia (f----) presente en la
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rnf orrnación de audio. Esto es:

Bar-r = (f- + f---*) - (f- f---*) = 2f----

3. PRt]CESO DE ¡'IODULACION DE FRECUENCIA

En este sisterna. Ia frecuencia de la señal moduladora de AF

varia la frecuencia de Ia señal portadora de RFt

manteniendo constante la amplitud de esta rJltima. El

res,ultado de este proces,o es une s,eñal de RF de frecuencia

modulada. cuya forma de onda la vemos en la figura 5-3.

Proceso de modulación de frecuencia

Señaf AF

Portadora FM

Figura 5-3

La modulación de frecuencta tiene notables ventajas sobre

la modulación de arnplitud. Una de las mas irnportantes es la

inrnunidad al rurdo de interterencra generado por rnottrre5't

alurnbrado. sistemas, de ignición de vehiculos, tormentas

eléctricás. etc, En contragte con la alta inmunidad al

ruido. laE señales de FM requieren de un qran encho de

banda experimentan una severa distorsión cuando sc)
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propagan a través de la ionostera.

E I ampl io ancho de banda requerido €ln F-tl es otro de los

factores determinantes de la alta calidad de reproduccrón

de sonido que se constgue por este sisterna. En

radiodif ugion pcrr Ff'l ( AA a lOB MHz ) . las estaciones

tranEmiten i.nformación dentro de un ancho de banda de

150KHz. con 25KHz más de seeuridad a ,cada lado de los

extremos de la banda. En total. disponen de ZOOKHz, como 1o

vemcrs en la f igura 5-4. 
__._

Ancho de banda en rad¡odifusión FM

EJ 

----------qFigura 5-4

Este ancho de banda es 2{) veces más grande que el utilizado

en radiodifusrón por Am ( 53O a l6OOKHz ) , donde Ee dispone

de solo IOKHz para enviar una Qama rnuy limitada de tonos.

La utilización de un ancho de banda tan amplio permite

introducir en la señal de Fl'4 toda la eama audible de

gonidos (ZOHz a 2OKHz). incluyendo sus armonicos. Estog
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úI t j.rnos strn los eue le dan el tirnbre distintivo á cade

sontdo! tmprimiendole fidelidad y realismo a cada audición.

5.1 BANDAS LATERALES E INDICE DE I'IODULACION EN FM

La rnodulación en frecuencia de una portadora de RF Con una

senal de audÍo produce un gran numero, de bandas lateralest

ccrmo lo indica Ia figura 5-5. La fnodulación de afnplitud

sólo produce dos bandas laterales.
Bandas laterales en FM

¡:ol ladclla

--+l lm ].-

Modulación

Bandas latelales inf ol iores Bandas lalerales

Fioura 5-5

La separación entre bandas laterales adyacentes es igual a

Ia frecuencia de la señal de rnodulación Y su amplitud

disminuye prcrgresivamente a medida que se alejan de la

portadora, Las bandas laterales rnás proxirnas a la portadora

son las mas fuertes o significativas y las mas alejadast

I as rnas debi I eg .

La amplitud de la portadora Y de las bandas laterales

deoende del indice de modulación del proceso. En FH' el
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indice de modulaciÓn (m) se define como la relación entre

Ia rnaxima desviación de frecuencia de portadora (Afc) y la

f recuencia cte la señal de modulaciÓn ( fm) ' Esto es:

.n : At c../f ¡n

Amplltud relatlvade las bandas laterales en FM

Indco de modulación (irr)

F-rourra 5-¿t

En la figura 5-6,, mostramos graficarnente la forma como

varia la amplitud de la portadora y de las bandas laterales

de una señal de Fl'l en función del indice de modulación. En

Al'1 , la arnplitud de la portadora permánece constante y solo

las bandas laterales varian.

A contrnuración menclonaremos elgunos CrrcUItoS qUe CUrnplen

la misrna función de los crrcuitos del entrenador. La idea

es complementar los conocrrnlentos teniendo en cuenta que

estos circuitos varian de acuerdo a las necesidades de cada

receotor y su diseñador.

3ro
g08
ñ 0.6

I o.¡

E02Eo
Eo -o,e
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4. AT'IPLIFICADORES DE RF.
i

4.I. AT.IPLIFICADORES DE RF CT]N FET

Log transis,t¡rres, ef ecto de cafnpo ( FET', s Y MOSFETT', s ) 5€r

utilizan ccrmo sustitutos de los transistores bipolaresc Ye

que poseen un bajo ruido y elte irnpedancia a la entrada.

üon estas caracteristicag se mejora la sensibilidad¡ Coñ lo

cue I se pueden captar emlEoras rernotas. Por el lo 5u

apt icación pri.ncipa.Imente en los receptores de onda corte.

Anlplificador de RF con FET-

:
ljioura 3-7

Amplificadorde RF con MOSFET

l---.' Satida

+.fzv
t(b t¡

r¿

!t"-'

Frgura 5-A
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En Ia f:.gura 3-7 5e muestra el circuito basico de un

amplificador de RF c(]n FE-l, En la figura 5-B 5e mu€tstra el

circuito basicos de Ltn FIOSFET como arnpl if icador de RF. Se

utiliza para arnplificar Eeñaleg del orden de 9OMHz e

11Ol'lHz .

4.2 NEUTRALIZACION DE LOS AI"IPLIFICADORES DE RF

Los amplificádores de RF,, que trabajan a frecuencias rnuy

altas tienden e oscilar y por lo tanto a ser inestables. En

los transistores bipolares y FET's, la razon pará la

inestabi I idad se debe a I a rea I imentación posi tiva

rntroducida por las capacitancras internas del dispositivo.

Por lo tanto se debe recurrir e Ia neutralizaciónr QUEI

consiste en tomar una parte de la señal de salida Y

realirnentarla neqatrvañente e la entrada. De este modo 5e

cancela la realimentación positiva eue causa la oscilación.

t,,',"tll "N 
=. 

Nt 
"obN3

CN: Condensador
do neutralización

-r Vcc
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En la figura 5-9 mostramos un circuito arnplificador de RF,

debidamente neutrali.zado. La Eeñal de, reelimentación se

toma deI secundarj.o del transfornador y 3c aplica a Ia base

del transistor a traves del condenáador de neutralización

CN. EI valor de CN debe elegirse de tel modo que canccle la

realinentacion i.nterna de la capacitancia tntre el colector

y la base (Cob).

5. IIEZCLAIXTRES O CÍI{VERSÍTRES DE RF

Como ya sabemos, la funcÍón del circuito convarrclr e¡ la de

convertir o trasladar una frecuencia o banda de frecuencias

de un valor a otro, Por el lo es una de las partrs oas

inportantes de todo receptor y el principal deterninante de

su rango dinamico'

El rango dinamico de un receptor: se reficre a gu habiticlad

para trabaJar epropiadamente en presencir dc señaleg

débiles y fuertes, sin introducrr distorsión ni ruido. La

figura de ruido de un nezclador debe ser, idealnente O dB.

Otr"= características de los mezcladores son:

- l'lane.jar altoe niveles de señal, sin afectar su opalaciÉn.

- Proveer óptimo aislamiento entre el cj.rcuito de entrada

y eI oscilador local.
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5.I T'IEZCLADORES CON DIODOS

Los diodos resul tan efectivos cofno mezcladoreS cUandO

rnanejan señaIes fuertes. ademas ofrecen un ampliO rango

dinámico y son muy faciles de implementar. Sin embargo

introduce pérdidas y tiende a 5er ruido5,o. Para rninimizar

esto . hay que proveer I e un buen acopl arniento de

impedancias. En la figura 5-1() fnostrarnos IaE c6nexiones

básicas y lod dos trpos Oe rnezcladores mas conocidos¡

A) simplemente balanceados y Bl doblemente balanceados.

/rf Slmpbmcnh b¡lrnc¡¡do¡
t)l

l.o

dcl
ñattldldt{

B) Dobhmrnl¡ hnln¡¡eo¡do

f'ent.ar
t nLo-l
r+

I

I

Los diodos utilizados en

del tipo SCHOTTKY (diodo

usarloS son;

Operación a nuy alta frecutenc'ia

Bajo voltaje de conduccrón

Bajo nivel de ruido

Alta eficiencra de conversión

este trpo de circuj.tos deben ser

de cuatro capas ) . Las razoneg Pera

rl {
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AIto volta)e de ruptura

Baia corriente de fuga

f'luy ba j a capacitancra interna

Buena tolerancia a las variaciones de temperatura.

5.2 T.TEZCLADORES CON TRANSISTORES BIPOLARES

Este tipo de mezclador es el explicado para e1 entrenador.

Se diferencian entré si de acuerdo por donde se aplique Ia

señal de entrada. Los mezcladores scrn!

Inyección por base (Figura 5-11) ,

Inyección por emisor (Figura 5-f2)

Simplemente balanceados (Figura 5-13)

14 Ml'lz
MPS6547 9 Mllz

rr
Tl

F igura 5-11
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Fiqura 5-12
Mezclador a translstor slmplemente balanceado

2.7 K

5.2 NETC,LADORES CON FET

5e caracterizan por proporcionar un rnejor rango dinamico

que los mezcladores con diodoE o con trangistores. En la

figura 5-14 vemos el circuito de un mezclador simplemente

terrninado. Egte 5,e caracteriza por 5u ElxC€llente ancho de

banda y su desventaja es el pobre aislalniento entre 1a

entrada de RF. la entrada del oscilador local y 1a salida

de FI.

"-{
NF

l'll-lz

t
ü

qi
''T

LO (:; l,lllz

MP5654/

()-
:

F igura 5-fS
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MPrll)2

¡ 12Y

F-igura 5-14

6. DETECTORES DE F¡I

El detector recibe la señal arnplificada de FI suministrada

por la ultima etapa. ignora la portadora interna de Lo.7

MHz y convierte las variaciones de frecuencia de esta

úItima en verlaciones de amplitud de baja frecuencia. es

decir. en una señal de audio. Además de éstar Que es su

función báEica. el detector actrla como limitador dinamico

de ampliturd de ruido Y espürees y suministra !a señal de

entrada del CAF o control automatico de frecuencia.

Las técn i cas de detección uti I i zadas en Fl'l son

sustancialrnente distintas a I as empleadas en All debido a Ia

forma tan dÍferente como viene Codificada la información en

ambos srstemag. En Al'l la rnf orrnación s,e envia codif icada en

las variaciones de amplrtud de la portadora y 5e fnántiene

constante s,u frecuencia. En FM se envia codificada en laE
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vari.aciones de frecuencla, mantenrendose constánte Ia

amplitud de 1a portadora,

Jl

6-T CARACTERISTICAS TE LOS IIETECTTNES

- La linealidadr QUt es la habilidad pera no distorsionar

la señal detectada. 
; ,.

La BenEibitÍdad, que €ls la capacidad para amplificer la

señal al mismo tiempo que la detecta.

- La selectividad se refiere a 5lu habilidad para responder

a una banda dada de frecuencias Y rechazar frecurncias

que estén por f uera de esa bancla.

- La capacrdad de maneJo se refiere a su habilidad'Para
.'

demodular señales de entrada de gran anplitud gin

producir distorsrón excesiva nr sobrecarga.

6.2 TIPOS I}E DETECTORES

Los circuitos detectores de Fl'l tienen una entrada Y una

galida. A Ia entrada 5e aplica un voltaj¡ constante en

amplitud y frecuencia variable. A la salida sei obtiene una

señal varrable en arnplitud, la cual depende de lag

variaciones de frecuencia de las señal, de entrada'

Generalmente, exigten 4 tipos de detectores de Ff'l:

- El detector de pendiente

- El detector de pendiente balanceado
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- El drscriminador de fase o Foster-Seeley

- EI detector de relación

Cada uno log ci.rcuitos anteriores presentan virtudes y

I imitaciones. Los más simples o elemcntales 3on los

datectores de pendiente. los discriminadores se utilizan en

los equipos de radioaficionados y de banda ciudadana y los

detectores de relación en receptores y televisión'

A continuacrón varnos

crrcurtos anteriores

analÍzer el funcionamiento de los

una forma generalizada.

6.2.1 EL DETECTOR TE PENDIENTE

En la figura 5-15 ilustramos eI principio de operación de

un detector de pendiente. La Eeñal cte FI alimenta un

circuito sintonizado cuya frecuencia de reEonancia (fr)

está desplazada con respecto a 1a frecuenCia dc portaclora

de la señal de entrada (fi) en una cantidad igual a 5u

desviacién máxrma ( Af ) .

La amplitud instantánea de la señal de ealida será sienpre

directanente proporcional a la desviacrón inEtantanea Cle

f recuencia de la portaclora de FI. En e'I punto A por

ejemplo, la desviación de f recuencia es ce.ro. Por 1o tantot

la amplitud de la señal de salida es cero
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Curva caraclerlstlca

del droJr rinrmllado .f/bdúr6nde

fncrric¡

F ioura 5-f 5

En log puntos B V c la deÉviacrón de- frecuéntriá €r5 máxlme

con respectcr a 1a portadora de FI ' Baio estas

circunstancias. la amplitud de la señal de salida e5

tambren máxima. srendo posrtrva en el primer cesot ya que

la desviación eE positrva. y negativa en el otro. AIgo

parecido sucedo con los puntos rntermedioE'

La señal o eI voltaie de salida del circuito resonante 5e

aplica a un detector de dlodo. srmilar a1 utilizado en los

receptores de Al'1 n para e I rminar I as variacioneE' de a I ta

f recuencia (FI ) y surninistrar a la etapa siguiente sólo lag

variaciones de audio. Este tipo de detector. aunque es, rnuy

sirnple, presenta grandes inconvenientes a saber:

Sólo es. I ineal en un rango rnuy I imitado de f recuencias '

Responde también a cambros de arnpl itud ' Por lo tanto,

del detector de

vottelr dr I lr

ll-llf I
I
I

l:*"
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detecta cualquier rurdo asociado a la señal de entrada.

- Es relativamente cornplicado de eJustar y 5,u operación es

critica.

6.2.2 EL DETECTOR IE PENDTENTE BA-AñEEAI'q

En la figura 5-16 tenenos un circuito tipico de un detecto¡"

de pendiente balanceado el cu¡I tambien eg llaoado detector

de Travis, en honor a su inventor. El circuito utiliza doe

tetectores de pendiente, conectados en oPgsición Gt9 fase a

Ios extrg¡anos, de un transf orrnador con tap o Qcrevación

central. El prir¡lrio ctel transforrnedor 5e sintoniza a 1a

frecuencra de 1a portadora de FI (fí). "El secundario

superior se sinton¡.za a une frecuencia igual a fi+Af y el

inferior e una frecuencra igual a fi-Af . Recordemos gue

/\f es Ia desviación máxirna de frecuencia de Ia portadora

de FI. En los receptoras de radiodifusión Ftl, At 3e toma

igual a IOOKHz, para cubrir el máximo núrnero de bandas

laterales posible. En el tranEmisor la dasvraciórl pico

máxina admisibl€t es 75KHz, Io cual provee un anchó de banda

de ZOOKHz y una modulación náx.ima de SOKHz

Cada circuito sintonizado del secundario se conecta a un

detctor de diodo Y a un filtro RC de FI. Estos circuitog

cumplen la misma función que en un demoóulador de Al'1. Los

diodos rectifican Ia señaI de entrada presente entre el tap

lhivcrsi ¡r Occidenl¡

S.. .'.-,ul ECA
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central y cada extrefno del devanado y los filtros siguen

las varracicrnes de arntrlrtud de bala frecuencia de la misnat

rgnorando las variaciones de alta frecuencia. La señaI de

salida total (Vo) es la sltma o sLlperposición de lag salidas

indr.viduales de cada f Í I tro '

Deteclor de pendlente balangeado
D1

gF
¡Vo
.9
I'f
aú

oÍl
|lt
I¡t
U'

Tap
cenlral

A l: Qosvlaclón n¡áxlma ('!00 KHz)
li : Frecuencla lntermodla (10.7 l"|-lz)

Fioura 5-16

Sur funcionamiento consrte en que cuando la desviación de

frecuencia de la señal de entrada es máxima, Erl voltaje

desarrol lado en uno de los devanados sintonizados del

secundario será el máximo posible, dependiendo de la

dirección de la desviacion. Si la desviación rnáxima es

positrva (por encima de la portadora Oe FI); la frecuencia

de la señal de entrada será fi-Af y entrará en resonancie

el circuito Euperior. desarrol landose un voltaje rnáxirno en

el devanado 'rArr y Lrn vol ta le rninirno en el devanado rrBrl . El

voltaje de salida será máxirno positivo. Ahora, Bi la

\l
\-7

t(V
t

I
I

3nr
+

:cf
"P'

=a,
+

ll+áf 
IA¡

Itt

I
ll-Al R2

/C\
ap

D2
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desvración es neqativa (pcrr debalo de la portadora de FI)t

la frecuencra de la señal de entrada será fi-Af y entrará

en resonanci.a el crrcuito inferior. degarrOl IandOSe Un

voltaje rninirno en el devanado "A" v tl voltaje máximo en el

devanado "8". El voltaje de salida será m$xÍmo y negativo.

ñéai,uesta det detector oe penoléñGEaEñeá-ló

Frea¡oncJn dn
/ resonnnc{n
'doldrolto'A'

Funto rto
dosviaclón

m11¡lmt

(r0.6 Mr lr)
Frocrroncla

inlormedis
(lo.7Ml lrl

Voltaloút
salid.'t
(vo)

l-roc,uondn do . ¡- flnngo llnonl útil---a
rooonnncin

dslciro¡ito'8'

Figr-rra 3-L7

Cuando la desviación lnstantanea de la portadora de FI está

entre estos dog extremos, el voltaie de salida tendrá algun

valor intermedro. dependrendo de la magnitud y polaridad de

la desvlación. En particuler si la desviación es cero, la

frecuencia de la señal de entrada un valor igual al de la

Dortadora de FI ( lO.7l"lHz ) . Bajo: estas condiciones, nlnquñcr

de los cirrcuitos sLntonrzados entrará en resonanciá Y el

voltaje de selida será prácticamente cero. Algo similar

sucedera cuando Ia señal de entrada 5e sale del rengo
i

ñ+Af
(1O.8 Ml lz|

l.fmile r do
la dosündón \

Voltnlo de \
"iil$ f+
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comportarnien to .

L32

y f+At. El circuito rechaza

Ia figura 3-L7 resuoinoE eI

A pesar de consider"ablemente más eficiente y lineal que el

detector de pendiente, la calibración del detector

balanceado sigue siendo aún muy critica. Ademas, responde

a los cambros de amplitud y 5u linealidad, aungue es buena,

no es optima.

6.2.3 EL DETECTOR DE FASE O DISCRI!|I|I|AIXIR IIE FOSTER-SEEL€Y

En la figura 5-18 vecros el circuito de un dntector de fase

o diEcrirninador de Foster-Seeley r c!ñ honor de suE

inventores. En su estructura es muy similar al detetor de

oendiente balaneeado.

5e eiguá congervando la nisna configuración de diodos Y

f i I tros RC a I a sa I ida por ser un €rsquema rnuy

satisfactorio, Sin embargo, los devanadoE prinario Y

secundario están ambos sintonizados a la po'rtadora cle FI

(fi). Estos circuitos son de alto Gl y su inductancia nutua

es muy baja. Además, Be ha insertado una bobi,na (LS) entre

el punto comun de 1o filtros (P) y el tap central clel

secundarÍo y un condensador (C) entre egte ultimo Y la

entrada de señal del prinarro. Esto asegure que los
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linealmente con las

de F-I.

Dlscrlmlnador de Foster " Seeley

Figr-rra 5-18

La bobina L3 es un choque de radiofrecuencia (RFC). Su

proposito eE suministrar una grán reactancia e las

f recurencias involucradas, Esta reactancia es rnuy superlor

áladeC.CSvC4.

El voltaje a través de LS es prácticamente igual al voltaje

de entrada ( Vin ) . El vol ta ie apl icado a cada diodo €is la

suma deI voltate primarro y el correspondiente voltaje

secundario. rnedido este últrmo con respecto al tap central

(X). El voltaje de salida (Vo)r obtenido entre los puntos

C y D. es la diferencra de los voltaJes sobre C3 Y C4.

Otras caracterrsticas importan tes deI
Idernostrables rnatematrcamente gon :

circuito,
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Los voltajes secundarlos, están desfasados exactarnente 90'

con respecto al voltale Drlmarlo cuando la frecuencia de

entrada es igual a la de la portadora de FI (fi)-

Los voltajes secundaricrs están desfasados menos 90' con

respecto el voltaie primario cuendo la frecuencia de

entrada es máE alta que la de la portadora de FI (fi).

Los voltajes secundarios están deáfasados más 90o con

respecto al voltaie primario cutando Ia frecuencia de

entrada es rnás bala que la de la portadora de FI (fi).

En la figura 5-19 se resumen estos resultados.

@fas.gdel discriminador Fostgr - Seeley

Co¡¡dlcl¡no¡ dr lem prn
lln ¡ ll

Crurdlcbno¡ rfu lrrc prrl
ñr¡ ' ll

Cd¡dlcloner d. lrm Prrr
lln < ll

Vin

ocSeñal volu{o
do rlrDdn

Vin

Volla¡e onüe
"A'y')f

:Voltalo ontro
: 'rY-B'

Dr¡slaso > 90'
Adolanlo do

rnono! dc 00' Grado¡
olóoricos

Gredo¡
olóclricos

nokoso do
nnnos de goi

Vax - Vdtalo soardario entro los pr¡nl(,s 'A' y -X' Vxl, - Vdt4o ro(¡.rndsrio oñlro bs purrtos -X'y'fl'

Fionra 5-19

Adolír,rlodo
rnós de 90'

fin i lroo¡ond¡ in3tanlfitos do la señal dt¡ I I

.

En consecuenciá. los voltajes de salida de los diodos Dl y

D2. rnedidos con respecto aI punto P. seran iguales só1o

cuando la frecuencia de la señal de entrada sea igual a la

X I orio",

\ i,n'A
l-.r^^/ r I Grndo¡

Grados

tY -.Dosfaso-00"

I :/\'
!-J---.LiL- cradn¡
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FI de l(r,71'1H2. En este caso. el voltaje rneto de salida

(Vo). medido entre los puntos C y D. será cero. En los

demas casoE . uno de los voltales de salrda de los diodos

DL o D2 será mayor qLre eI otro. dependiendo de Ia

frecuencra rnstántanea de la :;eñal de entrada. Eajo estas

crrcunstancias. el voltaje neto cJe sallda será positivo o

neqativo. seeLrn la desvracrón de f recuencia con respecto a

ia FI sea positiva cl negatrrza. De este modo. la magnitud y

polarj.dad del voltale de galrda dependen de Ia magnitud y

Dolaridad de la desviacrón de frecurencia de Ia señal de

entrada. Egte es precisamente comportarniento que se

espera de urn detector de Fl-l . Et detector de Foster-SeeIey

trene Lrna curve caracter:,stica de resDLlesta de frecutenci.a

corno Ia qLre mostrarnos en la frgura 5-Zt),

Ca¡acte¡[gtlca¡!e! d gteclor de lase

Frl)üro:raJ8

fr+ñ ,/

llro¡fr¡It
I
I
¡
I
I
I

I
¡
t
I

F i clrr r.r 5-2O
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Este- detector es mucho nás facil de aliner ya que sólo

utiliza dog circurtos srntonizadog a la mrgnra FI. Su única

desventaja es que no proporciona limitación de amplitud' es

decir, 1aE variaciones de amplituct en la geñal de entrada

provocan tambien canbios en Ia amplitud de la señal de

salida. El detector de relación supera este dificultad.

6.2.4 EL DETECTOR DE RELACIÍIT'I J'

Este tipo de detector es el ernpleado en tl entrenador. Su

caracteristica mas notable es que ignora los cembios de

amplitud de le 5efial de entrada y por lo, tento no detecta

ruido ni espurea5, eventualmente asociades a 1a señal de FM.

Su funcionamiento es el migmo del detector de fase''

Hay otros trPos dc detectores, tale5, corno el discrininaclÓr
:

de FM a crigtal y el demodulador de Fl'l con FLL o circuito

rntegrado.


